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RESUMEN 

La Escaldadura de la hoja es una de las enfermedades de mayor importancia en la producción de caña 
de azúcar, ya que puede reducir el rendimiento hasta 30%.Aunque su presencia se ha señalado en 
Tabasco, aún no se ha confirmado. Así se planteó el presente trabajo con el objetivo de diagnosticar la 
presencia y distribución de la bacteria Xanthomonas albilineans (X.a.) agente causal de dicha 
enfermedad.La investigación se desarrolló en la zona cañera de la Chontalpa, Tabasco, donde se realizó 
un muestreo sistemático en cinco variedades (Mex69-290, Mex79-431, Mex68-P23, CP72-2086 y 
RD75-11), considerando dos regímenes de precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos 
de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) con tres repeticiones, que generó la toma de muestras en 90 
plantaciones. La georeferenciación de las plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos 
y de los polígonos de Thiess en escala 1:50,000. En cada plantación se colectaron 10 tallos tomados de 
diferentes puntos. Se extrajo jugo a las muestras por presión positiva y una gota seimpregnó en una 
membrana de nitrocelulosa, mismas que se revelaron por el método “Dot blot immunoassay”. 
Paralelamente se realizó aislados de la bacteria a partir de plantas sintomáticaspara su identificación 
por PCR y secuenciación. Así, se amplifico un segmento de 1392 pb de la región 16Sr, obteniendo 
máxima identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el 
GenBank. Por lo que se confirmó la presenciade la bacteria X.albilineans en la zona cañera de la 
Chontalpa, Tabasco, en tres variedades (Mex69-290, Mex68P23 y Mex79-431) con una incidencias ≥ a 
10%y con una distribución focalizada en cuatro plantaciones. 
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SUMARY 

Leaf scald is one of the most important diseases in the sugarcane production since it can reduce the 
yield up to 30%. Although its presence has been noted in Tabasco, it has not yet been confirmed. This 
study was designed with the goal of diagnosing the presence and distribution of the bacteria 
Xanthomonas albilineans (X.a.) causal agent of the disease. The research was developed in the 
sugarcane region of Chontalpa, Tabasco, where systematic sampling was performed in five varieties 
(Mex69-290, Mex79-431. Mex68-P23, CP72-2086 y RD75-11), considering two stages of 
precipitation (1793-1936 mm and 1937-2085 mm); three types of soil (Cambisol, Vertisol and Gleysol) 
with three retakes, which generated the sampling in ninety plantations. The georeferencing of selected 
plantations was performed on the soil map and Thiessen polygons scale 1:50,000. In each plantation, 
10 stems were collected taken from different points. Juice was extracted from the samples by positive 
pressure, and a drop was impregnated in a nitrocellulose membrane, they were revealed by the method 
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"Dot blot immunoassay". At the same time, the bacteria was isolated from symptomatic plants to be 
identified by PCR and sequencing. This way a segment was amplified from 1392 pb of the region 
16Sr, obtaining maximum identity (100%) with the accession number NR_074403 deposited on 
January 20th, 2013 at GenBank. This way it was confirmed the presence of the bacteria X. albilineans 
at the sugarcane region of Chontalpa, Tabasco in three varieties (Mex69-290, Mex68P23 and Mex79-
431) with an incidence ≥ to 10% and with a distribution focused in four plantations.  

Keywords: Leaf scald, Xanthomonasalbilineans, sugarcane 

Introducción 

La caña de azúcar (Saccharum sp.)se cultiva en más de 100 países, en más de 20 millones de hectáreas 
en el mundo, con una producción de 1,300 millones de toneladas de caña (D’Hont et al., 2008).En el 
pasado ha sido utilizada principalmente para producir azúcar, proveyendo casi dos tercios de la 
producción mundial. Sin embargo, debido a la excepcional capacidad de la caña de azúcar para producir 
biomasa, será una fuente importante de la misma (Botha, 2009).México reporta 780,254 ha cultivadas de 
caña de azúcar con un rendimiento promedio de caña de 75.63 t/ha; Además, de proveer alrededor de 
450,000 empleos. En el estado de Tabasco se cultivan 36,287 ha, con rendimiento promedio de 56.47 
t/ha. (Info-CAÑA, 2014). Las causas de esta baja productividad pueden ser el campo cañero a vejado, 
exceso de humedad, deficiente fertilización y problemas fitosanitarios (Salgado et al., 2009). Entre los 
principales problemas fitosanitarios que reduce la producción en mayor o menor grado se encuentra La 
escaldadura de la hoja. 
La escaldadura de la hoja de la caña de azúcar, es una enfermedad vascular ocasionada por la bacteria 
Xanthomonas albilineans fue registrada por primera vez en Australia en 1911, por North (citado por 
Martin y Robinson, 1961), aunque existen evidencias de su presencia en las islas Fiji antes de 1908. La 
escaldadura, además, de reducir los rendimientos, afecta la calidad de los jugos y sobre todo produce 
elevadas pérdidas en su fase aguda, estimadas entre el 90 - 100% (Hoy y Grisham, 1994). Esta 
enfermedad presenta diferentes tipos de síntomas. En la fase de latencia, las plantas infectadas pueden 
carecer de síntomas externos durante largos periodos, lo que dificulta el diagnóstico y favorece la 
diseminación de la enfermedad (Rott et al., 1997).La fase crónica, se caracteriza por una raya blanca 
fina; en la fase aguda, las rayas en las hojas se extienden hasta el borde y provoca marchitez y necrosis, 
y en los tallos maduros hay una proliferación de brotes laterales, acortamiento de entrenudos, e 
internamente se aprecia una coloración rojiza de haces vasculares en el nudo. 
En México se detectó por primera vez en 1992, atacando a la variedad MEX64-1487 en el estado de 
Veracruz (Irvineet al., 1993).Flores (1997) reporta que está presente en el área de influencia de los 
ingenios La Gloria, El Modelo, El Potrero y San Miguelito del estado de Veracruz; Emiliano Zapata, 
en el estado de Morelos; en el Ingenio Huixtla y la Estación de Hibridación de Tapachula en el Estado 
de Chiapas. En Veracruz tuvo fuerte impacto provocando la eliminación y sustitución de 800 ha 
sembradas con la variedadMEX64-1487. Parra (1993) clasificó a la variedad MEX64-1487 como 
severamente dañada, con hasta 74% de incidencia, y la variedad MEX69-290 como dañada, sin 
reportar un porcentaje. En tanto Flores(1997) menciona que la variedad MEX68-P23 se ha reportado 
también como dañada naturalmente, pero sin un nivel específico. Pese a esto, en el estado de Tabasco 
ambas variedades son ampliamente cultivadas. Además, recientemente se ha señalado la presencia de 
dicha bacteria, pero está aún no se ha confirmado. Por lo que, confirmar la presencia de la enfermedad 
y determinar la distribución de la enfermedad en las principales variedades comerciales de la zona 
Chontalpa, fue el objetivo del presente trabajo. 

 

 



MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la zona Chontalpa, del estado de Tabasco entre las coordenadas 17° 
15’ y 17° 40’ de latitud norte, 90° 59’ y 94° 06’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. donde 
se encuentran ubicados dos ingenios azucareros, Presidente Benito Juarez con 18,360ha y Santa 
Rosalia con 10,903ha(Info-CAÑA, 2014) 

Aislamiento del patógeno 

Para aislar la bacteria se utilizó el método de Dean (Citado por Ceballos, 2004), el cual consiste en 
colectar hojas con síntomas de la enfermedad, denominado líneas de lápiz. En el laboratorio se lavaron 
para eliminar contaminantes superficiales. Se seleccionaron las hojas con el síntoma más definido y se 
cortaron fragmentos de 0.2 cm por 15 cm, dejando al centro la línea de lápiz. De los cuales se cortaron 
trozos de 0.2cm de largo colocándolos en un porta-objetos con una gota de agua destilada, para 
observar la presencia de flujo bacteriano, en un microscopio compuesto de contraste de fases. Los 
cortes con flujo de bacterias, se fraccionaron en trozos de 3cm, sellando nuevamente los bordes con 
barniz para uñas. En la cámara de transferencia se desinfectaron los trozos de hoja, sumergiéndolos en 
una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante cinco minutos y luego se lavaron tres veces en agua 
destilada estéril. Posteriormente, se tomaron los trozos de hoja con una pinza, se eliminaron los bordes 
con una tijera y se cortó en pequeños trozos (de aproximadamente un mm de largo) sobre dos porta-
objetos colocados en cruz dentro una caja Petri. Sobre el porta-objetos se agregó previamente 330 µl de 
agua estéril. Se dejó en reposo por cinco minutos para permitir el exudado de X. albilineans, luego se 
recolectó la suspensión bacteriana con una pipeta Pasteur estéril y se sembró en cajas Petri con medio 
agar-nutritivo, colocando cinco gotas sobre el medio nutritivo y se distribuyó utilizando una varilla 
doblada de acero. Las cajas Petri se sellaron con para film y se dejaron en incubadora a 30ºC, en 
oscuridad, por un periodo de 10 días. 

Identificación molecular de los aislamientos 

Extracción de DNA: Se realizó con colonias puras de la bacteria, se colocaron en tubos eppendorf de 
2 mL al que se le agregó 1000 μL de CTAB al 2% de acuerdo al protocolo propuesto por Doyle y 
Doyle (1990). Los tubos se colocaron durante 1 h a 80 ºC, cada 10 min se mezclaron en vórtex 
(Agitador Genie 2T, USA), posteriormente se centrifugaron a 10 000 xg por 5 min. Se tomó el 
sobrenadante y se colocó en tubos nuevos de 1.5 mL, se agregó 700 μL de cloroformo-alcohol 
isoamílico (24:1), este procedimiento se repitió dos veces. Después de centrifugarlos a 10 000 xg el 
sobrenadante se colocó en tubos nuevos de 1.5 mL al que se adicionaron 600 μL de etanol absoluto frío 
y se colocaron a -20 ºC por 2 h. Posteriormente se centrifugaron a 10 000 xg por 30 min, se decantaron 
y se les adicionaron 500 μL de isopropanol al 70%. Enseguida se centrifugó a 10 000 xg por 10 min, se 
eliminó el sobrenadante y se dejó secar la pastilla a temperatura ambiente por 1 h.La pastilla se 
disolvió adicionando 50 μL de H2O HPLC, se colocó durante 3 min en baño maría a 60 ºC, enseguida 
se centrifugó a 10 000 xg por 5 min. Se tomaron aproximadamente 30 μL de la parte superior de la 
muestra para cuantificar la calidad del DNA en un espectrofotómetro NanoDrop® 2000 (Thermo 
Scientific, USA). Se prepararon diluciones a una concentración de 20 ng μL-1. Las muestras del DNA 
se conservaron a -20 ºC. 



Amplificación por PCR del loci ribosomal 16S: Se amplificó la región 16S rDNA con los iniciadores 
8F (5´- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´) y 1492R (5´- GGTTACCTTGTTACGACTT-3´), que 
amplifican un fragmento de 1500 pares de bases (bp) (Janda and Abbott, 2007).La mezcla de reacción 
para PCR se preparó para un volumen final de 25 μL con 0.3 unidades de la enzima Taq DNA 
polimerasa (Invitrogen, USA), 0.8 mM deoxinucleósido trifosfatos, 100 ng de DNA, 20 pM de cada 
iniciador y 5X Taq DNA Reaction Buffer (Promega, USA).Las amplificaciones se realizaron en un 
Thermal Cycler DNA Engine (BioRad, México), con un ciclo inicial de desnaturalización a 95 °C por 
2 min, seguido de 35 ciclos de 2 min para desnaturalización a 95 ºC, un alineamiento a 59 ºC por 1 
min, y una extensión a 72 ºC por 1.5 min, una extensión final a 72 ºC por 5 min.Para verificar los 
productos de PCR se realizó una electroforesis en gel de agarosa (Seakem, Switzerland) al 1.5% con 
1X TAE buffer (Tris-Acetate-EDTA) al que se adicionó 5 μL de gel red (Biotium, USA) durante 1.5 h 
a 110 volts. Al inicio del gel se colocó el marcador de peso molecular de 1kb (Promega, USA), las 
bandas se visualizaron en un transiluminador Infinity-3026WL/LC/26MX (Vilber Lourmat, Alemania). 
 
Secuenciación: Los productos de PCR amplificados se limpiaron con la enzima ExoSap-IT 
(Affimetrix, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. Posteriormente la secuencia de bases de 
ambas hebras se determinó por electroforesis capilar en un secuenciador modelo 3130 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystem, USA) con los iniciadores externos 8F (5´-
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´), 1492R (5´-GGTTACCTTGTTACGACTT-3´) y los iniciadores 
internos 514F (5’-GTGCCAGCMGCCGCGG-3’) y 800R (5’-CTACCAGGGTATCTAAT-3’). Se usó 
el Big DyeTerminator V.3.7 Cycle Sequencing kit standard (Applied Biosystem, USA). 
La mezcla de secuenciación se preparó a un volumen final de 20 μL conteniendo 2.5X del Ready 
Reacction Premix, 5X del Big Dye Sequencing Buffer, 4 pM de cada iniciador y 40 ng del DNA 
templado. Las condiciones de amplificación consistieron en un ciclo inicial de desnaturalización a 95 
ºC por 1 min, seguida de 35 ciclos de 10 s para desnaturalización a 96 ºC, un alineamiento a 50 ºC por 
5 s, una extensión a 60 ºC por 4 min, y una extensión final a 60 ºC por 4 min. Las secuencias 
correspondientes al 16S rDNA se ensamblaron para crear una secuencia consenso con la opción Cap 
(Contig Assembly Program) con el programa BioEdit V.7.0.9.1, la que se comparó con las secuencias 
depositadas en la base de datos de GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) mediante la opción 
BLASTN (Zhang et al., 2000). 

Diagnóstico y determinación de la distribución de la enfermedad 

Puntos de muestreo: La determinación de los puntos de muestreo y su distribución en el área de 
estudio se realizó utilizando la herramienta Arc.GIS versión 9.3, en el cual se consideraron tres 
factores: cinco variedades comerciales sembradas en la zona de estudio que representan más del 80% 
del área sembrada (Mex69-290, Mex79-431, Mex68P23, CP72-2086 y RD75-11), dos regimes de 
precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) 
con tres repeticiones, que genero la toma de muestras de 90 plantaciones. La georeferenciación de las 
plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos escala 1:50,000. 

Toma de muestras:En cada punto de muestreo se colectaron 10 tallos de macollas diferentes, sin 
hacer distinciones entre tallos primarios y secundarios, tomando la sección apical de 30 cm de largo, a 
los cuales se extrajo el jugo en condiciones asépticas en el laboratorio. La obtención del jugo fue por 
presión positiva (utilizando un compresor) a partir de los entrenudos. De cada muestra se depositaron 
2.5 µl del jugo colectado en una membrana de nitrocelulosa (Millpore 0.45µm Cat.No. 
HAWG047S6),la cual fue completada con testigos positivos (suspensión bacteriana), así como testigos 
negativos como indicadores de la fiabilidad de los resultados, finalmente se fijaron las muestras 
depositadas en la membrana, mediante horneado por una hora a una temperatura de 70-80oC. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

Análisis serológico 

Todo el procedimiento se realizó en agitación suave (50 rpm) y a temperatura ambiente siguiendo la 
metodología descrita por Davis y Warmuth, (s.f) 

Paso de bloqueo: Cada membrana se remojo en 10 ml de solución TBS (Tris HCL 0.1 M, NaCl 0.15 
M, pH 7.5), que contenía 2% (w/v) de leche en polvo descremada, durante 1 h, este procedimiento 
tiene el objetivo de fijar la proteína de lactosa en los espacios libres que no ocuparon las gotas de jugo 
de caña impregnadas en cada celda de la membrana, posterior a esto las membranas se enjuagaron 
durante un minuto en la solución TBS sin leche 
Primer anticuerpo: Se incubaron las membranas en la solución TBS que contenía 1% (w/v) de leche 
en polvo descremada, a la cual se le adiciono el primer anticuerpo anti-X.a. IgGPoliclonal a una 
concentración de 1:5000, la incubación fue durante una hora, posteriormente se lavaron nuevamente las 
membranas en la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml por plato, durante cinco minutos, repitiendo 
este procedimiento tres veces. 
Segundo anticuerpo: Posterior a los lavados, las membranas se incuban nuevamente en una solución 
TBS con 1% (w/v) de leche en polvo descremada, a esta solución se le agregó el anticuerpo secundario 
cabra diluida IgG anti-conejo conjugado con fosfatasa alcalina a una concentración de 1:10000 durante 
una hora, Así, nuevamente las membranas son lavadas con la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml 
por plato, durante 15minutos, repitiendo este procedimiento dos veces. Todos los pasos desarrollados 
se realizaron con el objetivo de fijar los anticuerpos de X.a., en las celdas donde hubo presencia de la 
bacteria. 
Sustrato de trabajo: La preparación del sustrato de trabajo fue a partir de la solución madre del 
sustrato (Tris base 0.2 M, pH 9.1, mas0.3 g Naftol-AS-fosfato disuelto en 5 ml dedimetilformamida) de 
esta solución se tomaron 10ml por cada plato, a los que se les adiciono 0.01 grde Fast Blue y 0.05 ml 
de una solución de MgCl2 0.1M. Todo esto en un recipiente obscuro y en la cámara de extracción de 
gases. 
Revelado de membranas: Las membranas se incubaron en el sustrato de trabajo, en oscuridad y en 
agitación suave durante 20 minutos. Luego se enjuagaron las membranas con agua. Posteriormente se 
sumergieron las membranas por 10 minutos en una solución blanqueadora de cloro a una concentración 
de 1.31%. Luego se enjuagaron nuevamente las membranas con agua, y finalmente se secaron las 
membranas. Las gotas de las muestras que cambiaron a color azul sobre la membrana, fueron el 
indicador de la presencia de la bacteria causante de la Escaldadura de la hoja y se identificaron como 
muestras positivas. 

RESULTADOS 

Aislamiento e identificación molecular 

Se logró aislar consistentemente la bacteria a partir de las lesiones denominadas líneas de lápiz en 
medio Agar Nutritivo (Figura 1). Todas las colonias bacterianas fueron pequeñas de color claro, no 
mucoides, circulares, de bordes uniformes. 
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Figura 1: Hoja con sintoma de linea de lápiz empleada en el aislamiento de la bacteria Xanthomonas 
albilineas(izquierda) y colonias bacterianas típicas de dicha bacteria en agar nutritivo (derecha). 

En la figura 2 se muerta el segmento amplificado mediante PCR por los iniciadores 8F/1492R, estos 
iniciadores amplificaron 1392 bpde la región 16S rDNA, la cual fue secuenciada, obteniendomáxima 
identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el 
GenBank. Por lo tanto y en base a los resultados se confirma la presencia de la bacteria Xanthomonas 
albilineans agente causal de la Escaldadura de la hoja en caña de azúcar, en la zona Chontalpa del 

estado de Tabasco. 

Figura 2: Amplificación por PCR. Línea 1: marcador de peso molecular (11kb); 2-3: células de 
Xanthomonas  albilineans. 

El cuadro 1,se muestran el porcentaje de la incidencia encontrada en sitios muestreados, por variedad, 
régimen de humedad y tipo de suelo. La enfermedad se detectó en tres de las cinco variedades 
conincidencias ≥10 %; además, se hace notar que el tipo de suelo no tiene efecto en la presencia de la 
enfermedad, ya que se tuvieron muestras positivas en los tres tipos de suelo. Lo anterior puede deberse 
a la naturaleza de la enfermedad, la cual es una bacteria sistémica, por lo tanto su diseminación es 

 



 

fundamentalmente por los esquejes infectados, los instrumentos de corte y las maquinarias agrícolas, 
aspectos en los cuales la presencia de la enfermedad en fase de latencia y eclipse constituye un factor 
fundamental de dispersión (Ricaud y Ryan, 1989). Además se ha demostrado su transmisión de una 
planta a otra por contacto de los exudados de las raíces y a través del agua del suelo, aunque al parecer 
la bacteria es incapaz de sobrevivir en el suelo por largos períodos de tiempo (Persley, 1972; Akiba, 
1978; Rivera, 1985).Sin embargo, la bacteria puede encontrarse en la superficie de las hojas con 
síntomas y se ha señalado que también coloniza la inflorescencia de la caña, pudiendo diseminarse 
mediante la lluvia, el rocío, los insectos, el contacto entre las hojas y el aire (Klett y Rott, 1994). 

Cuadro I. Porcentaje de incidencia de X.a. por variedad, régimen de lluvia y tipo de suelo en los sitios 
de muestreo de la zona Chontalpa, Tabasco, México 

Régimen de humedad (1793-1936) Régimen de humedad (1937-2085) 
Suelo/Variedad Cambisol Gleisol Vertisol Suelo/Variedad Cambisol Gleisol Vertisol 
CP72-2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CP72-2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mex68P23 0 0 0 0 10 0 0 20 0 Mex68P23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mex69-290 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Mex69-290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mex79-431 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Mex79-431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RD75-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RD75-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La escaldadura de la hoja, se detectó en las variedades Mex69-290, Mex79-431 y Mex68P23, en tanto, 
las variedades CP72-2086 y RD75-11 se revelaron libres de la enfermedad. Las variedades Mex69-290 
y Mex79-431 tuvieron incidencias ≥10%, en tanto la variedad Mex68P23 fue la que presento la mayor 
incidencia, llegando a presentar un 20%, es evidente que estos valores de incidencia detectados, están 
por encima del umbral económico, tal como lo reporta (Rottet al., 1995). En un estudio realizado en la 
Isla Guadalupe,las reducciones en el rendimiento se correlacionaron positivamente tanto con el número 
de tallos sintomáticos, como con la severidad dela enfermedad. También, se demostró que un pequeño 
número de  plantas sintomáticas puedeestar asociada con daños relativamente altos. Estos resultados 
son consistentes con los que reportan Cochereauy Jean-Bart (1990),Los cuales realizaron estudios 
basándose en los síntomas de la enfermedad en Marie-Galante, para determinar el efecto de la 
enfermedad sobre la reducción de los rendimientos, las estimaciones fueron de13toneladas de caña/ha, 
considerando únicamente los tallos molederos, sin tomar en cuenta los tallos enfermos, por lo tanto sus 
estimaciones fueron conservadores. 
De igual manera (Ricaud y Ryan, 1989; Rott, 1995) reportan que las pérdidas directas están asociadas 
con el rendimiento, ya que frena el crecimiento, reduce el número de tallos, influye negativamente en 
el desarrollo de los retoños y en la calidad del jugo. Los estimados de pérdidas están entre 15 y 20%. 
Sin embargo, en las variedades extremadamente susceptibles, puede provocar daños severos estimados 
entre el 90 y 100% debido a necrosamiento total de las hojas y pudrición de los tallos.
Además, de las pérdidas directas, la escaldadura foliar, causa pérdidas indirectas debido a los costos de 
replantación de las zonas destruidas, la producción de material sano (vitroplantas y termoterapia) y la 
selección de variedades resistentes (Rott, 1995). La aparición de la escaldadura foliar en Louisiana, 
USA provoco la pérdida de clones prometedores que se encontraban en proceso de selección y ha 
llevado a modificar las estrategias de mejora varietal (Hoy y Grisham, 1994). 
 

 



 

 
Figura 3: Área de estudio, puntos de muestreo color café, puntos positivos con incidencias ≥10% de la 
enfermedad color verde. 

En la figura 3 se muestra la distribución de la enfermedad en la zona Chontalpa; se observa una 
distribución focalizada, esto puede deberse a la precisión del muestreo, ya que se tomaron 10 tallos por 
punto de muestreo por lo que el nivel de incidencia mínima a detectar fue ≥10%, además hay que 
tomar en cuenta que las variedades bajo estudio provienen de un proceso de selección y mejoramiento 
genético aunque estas hayan sido liberadas antes del primer reporte de la enfermedad en el país. Así 
mismo Salgado et al., (2009) mencionaron que una de las causas de la baja productividad en el estado 
de Tabasco es el campo cañero a vejado, y si consideramos que la principal forma de propagación de 
esta enfermedad es a través de los esquejes infectados empleados como semilla, este también puede ser 
una de las causas de la distribución focalizada, ya que los campos cañeros no han sido renovados, por 
lo que al momento de realizar las renovaciones es necesario utilizar fuentes de semilla que no estén 
cercanos a estas plantaciones y de material que provenga de tratamiento hidrotermico, que garantice la 
calidad de la semilla y por ende asegure la producción futura. 

CONCLUSIONES 

La bacteria (Xanthomonas albilineans) causante de la Escaldadura de la hojas, está presente en la zona 
Chontalpa del estado de Tabasco, atacando las variedades: Mex69-290, Mex68P23 y Mex79-431 y con 
incidencias ≥10% solo en cuatro puntos de muestreo que indican distribución en un foco. 

Los tipos de suelo y los regímenes de precipitación evaluados en el presente estudio no tienen efecto en 
la incidencia de la enfermedad su distribución focalizada sugiere que las condiciones de precipitación 
no facilita su diseminación, sino por efecto de una introducción. 

 



 

El uso de la técnica serológica “Dot blot immunoassay” permite diagnosticar presencia de la bacteria 
en las cepas aun sin la presencia de síntomas visible, por lo que es una herramienta confiable para 
certificar la calidad de semilleros a utilizar en el establecimiento o renovación de las plantaciones 
cañeras. 
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	RESUMEN
	La Escaldadura de la hoja es una de las enfermedades de mayor importancia en la producción de caña de azúcar, ya que puede reducir el rendimiento hasta 30%.Aunque su presencia se ha señalado en Tabasco, aún no se ha confirmado. Así se planteó el presente trabajo con el objetivo de diagnosticar la presencia y distribución de la bacteria Xanthomonas albilineans (X.a.) agente causal de dicha enfermedad.La investigación se desarrolló en la zona cañera de la Chontalpa, Tabasco, donde se realizó un muestreo sistemático en cinco variedades (Mex69-290, Mex79-431, Mex68-P23, CP72-2086 y RD75-11), considerando dos regímenes de precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) con tres repeticiones, que generó la toma de muestras en 90 plantaciones. La georeferenciación de las plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos y de los polígonos de Thiess en escala 1:50,000. En cada plantación se colectaron 10 tallos tomados de diferentes puntos. Se extrajo jugo a las muestras por presión positiva y una gota seimpregnó en una membrana de nitrocelulosa, mismas que se revelaron por el método “Dot blot immunoassay”. Paralelamente se realizó aislados de la bacteria a partir de plantas sintomáticaspara su identificación por PCR y secuenciación. Así, se amplifico un segmento de 1392 pb de la región 16Sr, obteniendo máxima identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el GenBank. Por lo que se confirmó la presenciade la bacteria X.albilineans en la zona cañera de la Chontalpa, Tabasco, en tres variedades (Mex69-290, Mex68P23 y Mex79-431) con una incidencias ≥ a 10%y con una distribución focalizada en cuatro plantaciones.
	Palabras claves: Escaldadura, Xanthomonas albilineans, caña de azúcar
	SUMARY
	Leaf scald is one of the most important diseases in the sugarcane production since it can reduce the yield up to 30%. Although its presence has been noted in Tabasco, it has not yet been confirmed. This study was designed with the goal of diagnosing the presence and distribution of the bacteria Xanthomonas albilineans (X.a.) causal agent of the disease. The research was developed in the sugarcane region of Chontalpa, Tabasco, where systematic sampling was performed in five varieties (Mex69-290, Mex79-431. Mex68-P23, CP72-2086 y RD75-11), considering two stages of precipitation (1793-1936 mm and 1937-2085 mm); three types of soil (Cambisol, Vertisol and Gleysol) with three retakes, which generated the sampling in ninety plantations. The georeferencing of selected plantations was performed on the soil map and Thiessen polygons scale 1:50,000. In each plantation, 10 stems were collected taken from different points. Juice was extracted from the samples by positive pressure, and a drop was impregnated in a nitrocellulose membrane, they were revealed by the method "Dot blot immunoassay". At the same time, the bacteria was isolated from symptomatic plants to be identified by PCR and sequencing. This way a segment was amplified from 1392 pb of the region 16Sr, obtaining maximum identity (100%) with the accession number NR_074403 deposited on January 20th, 2013 at GenBank. This way it was confirmed the presence of the bacteria X. albilineans at the sugarcane region of Chontalpa, Tabasco in three varieties (Mex69-290, Mex68P23 and Mex79-431) with an incidence ≥ to 10% and with a distribution focused in four plantations. 
	Keywords: Leaf scald, Xanthomonasalbilineans, sugarcane
	Introducción
	La caña de azúcar (Saccharum sp.)se cultiva en más de 100 países, en más de 20 millones de hectáreas en el mundo, con una producción de 1,300 millones de toneladas de caña (D’Hont et al., 2008).En el pasado ha sido utilizada principalmente para producir azúcar, proveyendo casi dos tercios de la producción mundial. Sin embargo, debido a la excepcional capacidad de la caña de azúcar para producir biomasa, será una fuente importante de la misma (Botha, 2009).México reporta 780,254 ha cultivadas de caña de azúcar con un rendimiento promedio de caña de 75.63 t/ha; Además, de proveer alrededor de 450,000 empleos. En el estado de Tabasco se cultivan 36,287 ha, con rendimiento promedio de 56.47 t/ha. (Info-CAÑA, 2014). Las causas de esta baja productividad pueden ser el campo cañero a vejado, exceso de humedad, deficiente fertilización y problemas fitosanitarios (Salgado et al., 2009). Entre los principales problemas fitosanitarios que reduce la producción en mayor o menor grado se encuentra La escaldadura de la hoja.
	La escaldadura de la hoja de la caña de azúcar, es una enfermedad vascular ocasionada por la bacteria Xanthomonas albilineans fue registrada por primera vez en Australia en 1911, por North (citado por Martin y Robinson, 1961), aunque existen evidencias de su presencia en las islas Fiji antes de 1908. La escaldadura, además, de reducir los rendimientos, afecta la calidad de los jugos y sobre todo produce elevadas pérdidas en su fase aguda, estimadas entre el 90 - 100% (Hoy y Grisham, 1994). Esta enfermedad presenta diferentes tipos de síntomas. En la fase de latencia, las plantas infectadas pueden carecer de síntomas externos durante largos periodos, lo que dificulta el diagnóstico y favorece la diseminación de la enfermedad (Rott et al., 1997).La fase crónica, se caracteriza por una raya blanca fina; en la fase aguda, las rayas en las hojas se extienden hasta el borde y provoca marchitez y necrosis, y en los tallos maduros hay una proliferación de brotes laterales, acortamiento de entrenudos, e internamente se aprecia una coloración rojiza de haces vasculares en el nudo.
	En México se detectó por primera vez en 1992, atacando a la variedad MEX64-1487 en el estado de Veracruz (Irvineet al., 1993).Flores (1997) reporta que está presente en el área de influencia de los ingenios La Gloria, El Modelo, El Potrero y San Miguelito del estado de Veracruz; Emiliano Zapata, en el estado de Morelos; en el Ingenio Huixtla y la Estación de Hibridación de Tapachula en el Estado de Chiapas. En Veracruz tuvo fuerte impacto provocando la eliminación y sustitución de 800 ha sembradas con la variedadMEX64-1487. Parra (1993) clasificó a la variedad MEX64-1487 como severamente dañada, con hasta 74% de incidencia, y la variedad MEX69-290 como dañada, sin reportar un porcentaje. En tanto Flores(1997) menciona que la variedad MEX68-P23 se ha reportado también como dañada naturalmente, pero sin un nivel específico. Pese a esto, en el estado de Tabasco ambas variedades son ampliamente cultivadas. Además, recientemente se ha señalado la presencia de dicha bacteria, pero está aún no se ha confirmado. Por lo que, confirmar la presencia de la enfermedad y determinar la distribución de la enfermedad en las principales variedades comerciales de la zona Chontalpa, fue el objetivo del presente trabajo.
	MATERIALES Y METODOS
	Área de estudio
	La investigación se llevó a cabo en la zona Chontalpa, del estado de Tabasco entre las coordenadas 17° 15’ y 17° 40’ de latitud norte, 90° 59’ y 94° 06’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. donde se encuentran ubicados dos ingenios azucareros, Presidente Benito Juarez con 18,360ha y Santa Rosalia con 10,903ha(Info-CAÑA, 2014)
	Aislamiento del patógeno
	Para aislar la bacteria se utilizó el método de Dean (Citado por Ceballos, 2004), el cual consiste en colectar hojas con síntomas de la enfermedad, denominado líneas de lápiz. En el laboratorio se lavaron para eliminar contaminantes superficiales. Se seleccionaron las hojas con el síntoma más definido y se cortaron fragmentos de 0.2 cm por 15 cm, dejando al centro la línea de lápiz. De los cuales se cortaron trozos de 0.2cm de largo colocándolos en un porta-objetos con una gota de agua destilada, para observar la presencia de flujo bacteriano, en un microscopio compuesto de contraste de fases. Los cortes con flujo de bacterias, se fraccionaron en trozos de 3cm, sellando nuevamente los bordes con barniz para uñas. En la cámara de transferencia se desinfectaron los trozos de hoja, sumergiéndolos en una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante cinco minutos y luego se lavaron tres veces en agua destilada estéril. Posteriormente, se tomaron los trozos de hoja con una pinza, se eliminaron los bordes con una tijera y se cortó en pequeños trozos (de aproximadamente un mm de largo) sobre dos porta-objetos colocados en cruz dentro una caja Petri. Sobre el porta-objetos se agregó previamente 330 µl de agua estéril. Se dejó en reposo por cinco minutos para permitir el exudado de X. albilineans, luego se recolectó la suspensión bacteriana con una pipeta Pasteur estéril y se sembró en cajas Petri con medio agar-nutritivo, colocando cinco gotas sobre el medio nutritivo y se distribuyó utilizando una varilla doblada de acero. Las cajas Petri se sellaron con para film y se dejaron en incubadora a 30ºC, en oscuridad, por un periodo de 10 días.
	Identificación molecular de los aislamientos
	Amplificación por PCR del loci ribosomal 16S: Se amplificó la región 16S rDNA con los iniciadores 8F (5´- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´) y 1492R (5´- GGTTACCTTGTTACGACTT-3´), que amplifican un fragmento de 1500 pares de bases (bp) (Janda and Abbott, 2007).L...
	Secuenciación: Los productos de PCR amplificados se limpiaron con la enzima ExoSap-IT (Affimetrix, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. Posteriormente la secuencia de bases de ambas hebras se determinó por electroforesis capilar en un secu...
	La mezcla de secuenciación se preparó a un volumen final de 20 μL conteniendo 2.5X del Ready Reacction Premix, 5X del Big Dye Sequencing Buffer, 4 pM de cada iniciador y 40 ng del DNA templado. Las condiciones de amplificación consistieron en un ciclo inicial de desnaturalización a 95 ºC por 1 min, seguida de 35 ciclos de 10 s para desnaturalización a 96 ºC, un alineamiento a 50 ºC por 5 s, una extensión a 60 ºC por 4 min, y una extensión final a 60 ºC por 4 min. Las secuencias correspondientes al 16S rDNA se ensamblaron para crear una secuencia consenso con la opción Cap (Contig Assembly Program) con el programa BioEdit V.7.0.9.1, la que se comparó con las secuencias depositadas en la base de datos de GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) mediante la opción BLASTN (Zhang et al., 2000).
	Diagnóstico y determinación de la distribución de la enfermedad
	Puntos de muestreo: La determinación de los puntos de muestreo y su distribución en el área de estudio se realizó utilizando la herramienta Arc.GIS versión 9.3, en el cual se consideraron tres factores: cinco variedades comerciales sembradas en la zona de estudio que representan más del 80% del área sembrada (Mex69-290, Mex79-431, Mex68P23, CP72-2086 y RD75-11), dos regimes de precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) con tres repeticiones, que genero la toma de muestras de 90 plantaciones. La georeferenciación de las plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos escala 1:50,000.
	Toma de muestras:En cada punto de muestreo se colectaron 10 tallos de macollas diferentes, sin hacer distinciones entre tallos primarios y secundarios, tomando la sección apical de 30 cm de largo, a los cuales se extrajo el jugo en condiciones asépticas en el laboratorio. La obtención del jugo fue por presión positiva (utilizando un compresor) a partir de los entrenudos. De cada muestra se depositaron 2.5 µl del jugo colectado en una membrana de nitrocelulosa (Millpore 0.45µm Cat.No. HAWG047S6),la cual fue completada con testigos positivos (suspensión bacteriana), así como testigos negativos como indicadores de la fiabilidad de los resultados, finalmente se fijaron las muestras depositadas en la membrana, mediante horneado por una hora a una temperatura de 70-80oC.
	Análisis serológico
	Todo el procedimiento se realizó en agitación suave (50 rpm) y a temperatura ambiente siguiendo la metodología descrita por Davis y Warmuth, (s.f)
	Paso de bloqueo: Cada membrana se remojo en 10 ml de solución TBS (Tris HCL 0.1 M, NaCl 0.15 M, pH 7.5), que contenía 2% (w/v) de leche en polvo descremada, durante 1 h, este procedimiento tiene el objetivo de fijar la proteína de lactosa en los espacios libres que no ocuparon las gotas de jugo de caña impregnadas en cada celda de la membrana, posterior a esto las membranas se enjuagaron durante un minuto en la solución TBS sin leche
	Primer anticuerpo: Se incubaron las membranas en la solución TBS que contenía 1% (w/v) de leche en polvo descremada, a la cual se le adiciono el primer anticuerpo anti-X.a. IgGPoliclonal a una concentración de 1:5000, la incubación fue durante una hora, posteriormente se lavaron nuevamente las membranas en la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml por plato, durante cinco minutos, repitiendo este procedimiento tres veces.
	Segundo anticuerpo: Posterior a los lavados, las membranas se incuban nuevamente en una solución TBS con 1% (w/v) de leche en polvo descremada, a esta solución se le agregó el anticuerpo secundario cabra diluida IgG anti-conejo conjugado con fosfatasa alcalina a una concentración de 1:10000 durante una hora, Así, nuevamente las membranas son lavadas con la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml por plato, durante 15minutos, repitiendo este procedimiento dos veces. Todos los pasos desarrollados se realizaron con el objetivo de fijar los anticuerpos de X.a., en las celdas donde hubo presencia de la bacteria.
	Sustrato de trabajo: La preparación del sustrato de trabajo fue a partir de la solución madre del sustrato (Tris base 0.2 M, pH 9.1, mas0.3 g Naftol-AS-fosfato disuelto en 5 ml dedimetilformamida) de esta solución se tomaron 10ml por cada plato, a los que se les adiciono 0.01 grde Fast Blue y 0.05 ml de una solución de MgCl2 0.1M. Todo esto en un recipiente obscuro y en la cámara de extracción de gases.
	Revelado de membranas: Las membranas se incubaron en el sustrato de trabajo, en oscuridad y en agitación suave durante 20 minutos. Luego se enjuagaron las membranas con agua. Posteriormente se sumergieron las membranas por 10 minutos en una solución blanqueadora de cloro a una concentración de 1.31%. Luego se enjuagaron nuevamente las membranas con agua, y finalmente se secaron las membranas. Las gotas de las muestras que cambiaron a color azul sobre la membrana, fueron el indicador de la presencia de la bacteria causante de la Escaldadura de la hoja y se identificaron como muestras positivas.
	RESULTADOS
	Aislamiento e identificación molecular
	Se logró aislar consistentemente la bacteria a partir de las lesiones denominadas líneas de lápiz en medio Agar Nutritivo (Figura 1). Todas las colonias bacterianas fueron pequeñas de color claro, no mucoides, circulares, de bordes uniformes.
	//
	Figura 1: Hoja con sintoma de linea de lápiz empleada en el aislamiento de la bacteria Xanthomonas albilineas(izquierda) y colonias bacterianas típicas de dicha bacteria en agar nutritivo (derecha).
	En la figura 2 se muerta el segmento amplificado mediante PCR por los iniciadores 8F/1492R, estos iniciadores amplificaron 1392 bpde la región 16S rDNA, la cual fue secuenciada, obteniendomáxima identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el GenBank. Por lo tanto y en base a los resultados se confirma la presencia de la bacteria Xanthomonas albilineans agente causal de la Escaldadura de la hoja en caña de azúcar, en la zona Chontalpa del estado de Tabasco.
	Figura 2: Amplificación por PCR. Línea 1: marcador de peso molecular (11kb); 2-3: células de Xanthomonas  albilineans.
	El cuadro 1,se muestran el porcentaje de la incidencia encontrada en sitios muestreados, por variedad, régimen de humedad y tipo de suelo. La enfermedad se detectó en tres de las cinco variedades conincidencias ≥10 %; además, se hace notar que el tipo de suelo no tiene efecto en la presencia de la enfermedad, ya que se tuvieron muestras positivas en los tres tipos de suelo. Lo anterior puede deberse a la naturaleza de la enfermedad, la cual es una bacteria sistémica, por lo tanto su diseminación es fundamentalmente por los esquejes infectados, los instrumentos de corte y las maquinarias agrícolas, aspectos en los cuales la presencia de la enfermedad en fase de latencia y eclipse constituye un factor fundamental de dispersión (Ricaud y Ryan, 1989). Además se ha demostrado su transmisión de una planta a otra por contacto de los exudados de las raíces y a través del agua del suelo, aunque al parecer la bacteria es incapaz de sobrevivir en el suelo por largos períodos de tiempo (Persley, 1972; Akiba, 1978; Rivera, 1985).Sin embargo, la bacteria puede encontrarse en la superficie de las hojas con síntomas y se ha señalado que también coloniza la inflorescencia de la caña, pudiendo diseminarse mediante la lluvia, el rocío, los insectos, el contacto entre las hojas y el aire (Klett y Rott, 1994).
	Cuadro I. Porcentaje de incidencia de X.a. por variedad, régimen de lluvia y tipo de suelo en los sitios de muestreo de la zona Chontalpa, Tabasco, México
	Régimen de humedad (1937-2085)
	Régimen de humedad (1793-1936)
	Vertisol
	Gleisol
	Cambisol
	Suelo/Variedad
	Vertisol
	Gleisol
	Cambisol
	Suelo/Variedad
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	CP72-2086
	CP72-2086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	Mex68P23
	Mex68P23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	Mex69-290
	Mex69-290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	Mex79-431
	Mex79-431
	0
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	La escaldadura de la hoja, se detectó en las variedades Mex69-290, Mex79-431 y Mex68P23, en tanto, las variedades CP72-2086 y RD75-11 se revelaron libres de la enfermedad. Las variedades Mex69-290 y Mex79-431 tuvieron incidencias ≥10%, en tanto la variedad Mex68P23 fue la que presento la mayor incidencia, llegando a presentar un 20%, es evidente que estos valores de incidencia detectados, están por encima del umbral económico, tal como lo reporta (Rottet al., 1995). En un estudio realizado en la Isla Guadalupe,las reducciones en el rendimiento se correlacionaron positivamente tanto con el número de tallos sintomáticos, como con la severidad dela enfermedad. También, se demostró que un pequeño número de  plantas sintomáticas puedeestar asociada con daños relativamente altos. Estos resultados son consistentes con los que reportan Cochereauy Jean-Bart (1990),Los cuales realizaron estudios basándose en los síntomas de la enfermedad en Marie-Galante, para determinar el efecto de la enfermedad sobre la reducción de los rendimientos, las estimaciones fueron de13toneladas de caña/ha, considerando únicamente los tallos molederos, sin tomar en cuenta los tallos enfermos, por lo tanto sus estimaciones fueron conservadores.
	De igual manera (Ricaud y Ryan, 1989; Rott, 1995) reportan que las pérdidas directas están asociadas con el rendimiento, ya que frena el crecimiento, reduce el número de tallos, influye negativamente en el desarrollo de los retoños y en la calidad del jugo. Los estimados de pérdidas están entre 15 y 20%. Sin embargo, en las variedades extremadamente susceptibles, puede provocar daños severos estimados entre el 90 y 100% debido a necrosamiento total de las hojas y pudrición de los tallos.
	Además, de las pérdidas directas, la escaldadura foliar, causa pérdidas indirectas debido a los costos de replantación de las zonas destruidas, la producción de material sano (vitroplantas y termoterapia) y la selección de variedades resistentes (Rott, 1995). La aparición de la escaldadura foliar en Louisiana, USA provoco la pérdida de clones prometedores que se encontraban en proceso de selección y ha llevado a modificar las estrategias de mejora varietal (Hoy y Grisham, 1994).
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RESUMEN

La Escaldadura de la hoja es una de las enfermedades de mayor importancia en la producción de caña de azúcar, ya que puede reducir el rendimiento hasta 30%.Aunque su presencia se ha señalado en Tabasco, aún no se ha confirmado. Así se planteó el presente trabajo con el objetivo de diagnosticar la presencia y distribución de la bacteria Xanthomonas albilineans (X.a.) agente causal de dicha enfermedad.La investigación se desarrolló en la zona cañera de la Chontalpa, Tabasco, donde se realizó un muestreo sistemático en cinco variedades (Mex69-290, Mex79-431, Mex68-P23, CP72-2086 y RD75-11), considerando dos regímenes de precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) con tres repeticiones, que generó la toma de muestras en 90 plantaciones. La georeferenciación de las plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos y de los polígonos de Thiess en escala 1:50,000. En cada plantación se colectaron 10 tallos tomados de diferentes puntos. Se extrajo jugo a las muestras por presión positiva y una gota seimpregnó en una membrana de nitrocelulosa, mismas que se revelaron por el método “Dot blot immunoassay”. Paralelamente se realizó aislados de la bacteria a partir de plantas sintomáticaspara su identificación por PCR y secuenciación. Así, se amplifico un segmento de 1392 pb de la región 16Sr, obteniendo máxima identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el GenBank. Por lo que se confirmó la presenciade la bacteria X.albilineans en la zona cañera de la Chontalpa, Tabasco, en tres variedades (Mex69-290, Mex68P23 y Mex79-431) con una incidencias ≥ a 10%y con una distribución focalizada en cuatro plantaciones.

Palabras claves: Escaldadura, Xanthomonas albilineans, caña de azúcar

SUMARY

Leaf scald is one of the most important diseases in the sugarcane production since it can reduce the yield up to 30%. Although its presence has been noted in Tabasco, it has not yet been confirmed. This study was designed with the goal of diagnosing the presence and distribution of the bacteria Xanthomonas albilineans (X.a.) causal agent of the disease. The research was developed in the sugarcane region of Chontalpa, Tabasco, where systematic sampling was performed in five varieties (Mex69-290, Mex79-431. Mex68-P23, CP72-2086 y RD75-11), considering two stages of precipitation (1793-1936 mm and 1937-2085 mm); three types of soil (Cambisol, Vertisol and Gleysol) with three retakes, which generated the sampling in ninety plantations. The georeferencing of selected plantations was performed on the soil map and Thiessen polygons scale 1:50,000. In each plantation, 10 stems were collected taken from different points. Juice was extracted from the samples by positive pressure, and a drop was impregnated in a nitrocellulose membrane, they were revealed by the method "Dot blot immunoassay". At the same time, the bacteria was isolated from symptomatic plants to be identified by PCR and sequencing. This way a segment was amplified from 1392 pb of the region 16Sr, obtaining maximum identity (100%) with the accession number NR_074403 deposited on January 20th, 2013 at GenBank. This way it was confirmed the presence of the bacteria X. albilineans at the sugarcane region of Chontalpa, Tabasco in three varieties (Mex69-290, Mex68P23 and Mex79-431) with an incidence ≥ to 10% and with a distribution focused in four plantations. 

Keywords: Leaf scald, Xanthomonasalbilineans, sugarcane

Introducción

La caña de azúcar (Saccharum sp.)se cultiva en más de 100 países, en más de 20 millones de hectáreas en el mundo, con una producción de 1,300 millones de toneladas de caña (D’Hont et al., 2008).En el pasado ha sido utilizada principalmente para producir azúcar, proveyendo casi dos tercios de la producción mundial. Sin embargo, debido a la excepcional capacidad de la caña de azúcar para producir biomasa, será una fuente importante de la misma (Botha, 2009).México reporta 780,254 ha cultivadas de caña de azúcar con un rendimiento promedio de caña de 75.63 t/ha; Además, de proveer alrededor de 450,000 empleos. En el estado de Tabasco se cultivan 36,287 ha, con rendimiento promedio de 56.47 t/ha. (Info-CAÑA, 2014). Las causas de esta baja productividad pueden ser el campo cañero a vejado, exceso de humedad, deficiente fertilización y problemas fitosanitarios (Salgado et al., 2009). Entre los principales problemas fitosanitarios que reduce la producción en mayor o menor grado se encuentra La escaldadura de la hoja.

La escaldadura de la hoja de la caña de azúcar, es una enfermedad vascular ocasionada por la bacteria Xanthomonas albilineans fue registrada por primera vez en Australia en 1911, por North (citado por Martin y Robinson, 1961), aunque existen evidencias de su presencia en las islas Fiji antes de 1908. La escaldadura, además, de reducir los rendimientos, afecta la calidad de los jugos y sobre todo produce elevadas pérdidas en su fase aguda, estimadas entre el 90 - 100% (Hoy y Grisham, 1994). Esta enfermedad presenta diferentes tipos de síntomas. En la fase de latencia, las plantas infectadas pueden carecer de síntomas externos durante largos periodos, lo que dificulta el diagnóstico y favorece la diseminación de la enfermedad (Rott et al., 1997).La fase crónica, se caracteriza por una raya blanca fina; en la fase aguda, las rayas en las hojas se extienden hasta el borde y provoca marchitez y necrosis, y en los tallos maduros hay una proliferación de brotes laterales, acortamiento de entrenudos, e internamente se aprecia una coloración rojiza de haces vasculares en el nudo.

En México se detectó por primera vez en 1992, atacando a la variedad MEX64-1487 en el estado de Veracruz (Irvineet al., 1993).Flores (1997) reporta que está presente en el área de influencia de los ingenios La Gloria, El Modelo, El Potrero y San Miguelito del estado de Veracruz; Emiliano Zapata, en el estado de Morelos; en el Ingenio Huixtla y la Estación de Hibridación de Tapachula en el Estado de Chiapas. En Veracruz tuvo fuerte impacto provocando la eliminación y sustitución de 800 ha sembradas con la variedadMEX64-1487. Parra (1993) clasificó a la variedad MEX64-1487 como severamente dañada, con hasta 74% de incidencia, y la variedad MEX69-290 como dañada, sin reportar un porcentaje. En tanto Flores(1997) menciona que la variedad MEX68-P23 se ha reportado también como dañada naturalmente, pero sin un nivel específico. Pese a esto, en el estado de Tabasco ambas variedades son ampliamente cultivadas. Además, recientemente se ha señalado la presencia de dicha bacteria, pero está aún no se ha confirmado. Por lo que, confirmar la presencia de la enfermedad y determinar la distribución de la enfermedad en las principales variedades comerciales de la zona Chontalpa, fue el objetivo del presente trabajo.





MATERIALES Y METODOS

Área de estudio

La investigación se llevó a cabo en la zona Chontalpa, del estado de Tabasco entre las coordenadas 17° 15’ y 17° 40’ de latitud norte, 90° 59’ y 94° 06’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. donde se encuentran ubicados dos ingenios azucareros, Presidente Benito Juarez con 18,360ha y Santa Rosalia con 10,903ha(Info-CAÑA, 2014)

Aislamiento del patógeno

Para aislar la bacteria se utilizó el método de Dean (Citado por Ceballos, 2004), el cual consiste en colectar hojas con síntomas de la enfermedad, denominado líneas de lápiz. En el laboratorio se lavaron para eliminar contaminantes superficiales. Se seleccionaron las hojas con el síntoma más definido y se cortaron fragmentos de 0.2 cm por 15 cm, dejando al centro la línea de lápiz. De los cuales se cortaron trozos de 0.2cm de largo colocándolos en un porta-objetos con una gota de agua destilada, para observar la presencia de flujo bacteriano, en un microscopio compuesto de contraste de fases. Los cortes con flujo de bacterias, se fraccionaron en trozos de 3cm, sellando nuevamente los bordes con barniz para uñas. En la cámara de transferencia se desinfectaron los trozos de hoja, sumergiéndolos en una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante cinco minutos y luego se lavaron tres veces en agua destilada estéril. Posteriormente, se tomaron los trozos de hoja con una pinza, se eliminaron los bordes con una tijera y se cortó en pequeños trozos (de aproximadamente un mm de largo) sobre dos porta-objetos colocados en cruz dentro una caja Petri. Sobre el porta-objetos se agregó previamente 330 µl de agua estéril. Se dejó en reposo por cinco minutos para permitir el exudado de X. albilineans, luego se recolectó la suspensión bacteriana con una pipeta Pasteur estéril y se sembró en cajas Petri con medio agar-nutritivo, colocando cinco gotas sobre el medio nutritivo y se distribuyó utilizando una varilla doblada de acero. Las cajas Petri se sellaron con para film y se dejaron en incubadora a 30ºC, en oscuridad, por un periodo de 10 días.

Identificación molecular de los aislamientos

Extracción de DNA: Se realizó con colonias puras de la bacteria, se colocaron en tubos eppendorf de 2 mL al que se le agregó 1000 μL de CTAB al 2% de acuerdo al protocolo propuesto por Doyle y Doyle (1990). Los tubos se colocaron durante 1 h a 80 ºC, cada 10 min se mezclaron en vórtex (Agitador Genie 2T, USA), posteriormente se centrifugaron a 10 000 xg por 5 min. Se tomó el sobrenadante y se colocó en tubos nuevos de 1.5 mL, se agregó 700 μL de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), este procedimiento se repitió dos veces. Después de centrifugarlos a 10 000 xg el sobrenadante se colocó en tubos nuevos de 1.5 mL al que se adicionaron 600 μL de etanol absoluto frío y se colocaron a -20 ºC por 2 h. Posteriormente se centrifugaron a 10 000 xg por 30 min, se decantaron y se les adicionaron 500 μL de isopropanol al 70%. Enseguida se centrifugó a 10 000 xg por 10 min, se eliminó el sobrenadante y se dejó secar la pastilla a temperatura ambiente por 1 h.La pastilla se disolvió adicionando 50 μL de H2O HPLC, se colocó durante 3 min en baño maría a 60 ºC, enseguida se centrifugó a 10 000 xg por 5 min. Se tomaron aproximadamente 30 μL de la parte superior de la muestra para cuantificar la calidad del DNA en un espectrofotómetro NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific, USA). Se prepararon diluciones a una concentración de 20 ng μL-1. Las muestras del DNA se conservaron a -20 ºC.

Amplificación por PCR del loci ribosomal 16S: Se amplificó la región 16S rDNA con los iniciadores 8F (5´- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´) y 1492R (5´- GGTTACCTTGTTACGACTT-3´), que amplifican un fragmento de 1500 pares de bases (bp) (Janda and Abbott, 2007).La mezcla de reacción para PCR se preparó para un volumen final de 25 μL con 0.3 unidades de la enzima Taq DNA polimerasa (Invitrogen, USA), 0.8 mM deoxinucleósido trifosfatos, 100 ng de DNA, 20 pM de cada iniciador y 5X Taq DNA Reaction Buffer (Promega, USA).Las amplificaciones se realizaron en un Thermal Cycler DNA Engine (BioRad, México), con un ciclo inicial de desnaturalización a 95 °C por 2 min, seguido de 35 ciclos de 2 min para desnaturalización a 95 ºC, un alineamiento a 59 ºC por 1 min, y una extensión a 72 ºC por 1.5 min, una extensión final a 72 ºC por 5 min.Para verificar los productos de PCR se realizó una electroforesis en gel de agarosa (Seakem, Switzerland) al 1.5% con 1X TAE buffer (Tris-Acetate-EDTA) al que se adicionó 5 μL de gel red (Biotium, USA) durante 1.5 h a 110 volts. Al inicio del gel se colocó el marcador de peso molecular de 1kb (Promega, USA), las bandas se visualizaron en un transiluminador Infinity-3026WL/LC/26MX (Vilber Lourmat, Alemania).



Secuenciación: Los productos de PCR amplificados se limpiaron con la enzima ExoSap-IT (Affimetrix, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. Posteriormente la secuencia de bases de ambas hebras se determinó por electroforesis capilar en un secuenciador modelo 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystem, USA) con los iniciadores externos 8F (5´-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´), 1492R (5´-GGTTACCTTGTTACGACTT-3´) y los iniciadores internos 514F (5’-GTGCCAGCMGCCGCGG-3’) y 800R (5’-CTACCAGGGTATCTAAT-3’). Se usó el Big DyeTerminator V.3.7 Cycle Sequencing kit standard (Applied Biosystem, USA). 

La mezcla de secuenciación se preparó a un volumen final de 20 μL conteniendo 2.5X del Ready Reacction Premix, 5X del Big Dye Sequencing Buffer, 4 pM de cada iniciador y 40 ng del DNA templado. Las condiciones de amplificación consistieron en un ciclo inicial de desnaturalización a 95 ºC por 1 min, seguida de 35 ciclos de 10 s para desnaturalización a 96 ºC, un alineamiento a 50 ºC por 5 s, una extensión a 60 ºC por 4 min, y una extensión final a 60 ºC por 4 min. Las secuencias correspondientes al 16S rDNA se ensamblaron para crear una secuencia consenso con la opción Cap (Contig Assembly Program) con el programa BioEdit V.7.0.9.1, la que se comparó con las secuencias depositadas en la base de datos de GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) mediante la opción BLASTN (Zhang et al., 2000).

Diagnóstico y determinación de la distribución de la enfermedad

Puntos de muestreo: La determinación de los puntos de muestreo y su distribución en el área de estudio se realizó utilizando la herramienta Arc.GIS versión 9.3, en el cual se consideraron tres factores: cinco variedades comerciales sembradas en la zona de estudio que representan más del 80% del área sembrada (Mex69-290, Mex79-431, Mex68P23, CP72-2086 y RD75-11), dos regimes de precipitación (1793-1936 mm y 1937-2085 mm); tres tipos de suelos (Cambisol, Vertisol y Gleysol) con tres repeticiones, que genero la toma de muestras de 90 plantaciones. La georeferenciación de las plantaciones seleccionadas se realizó sobre el mapa de suelos escala 1:50,000.

Toma de muestras:En cada punto de muestreo se colectaron 10 tallos de macollas diferentes, sin hacer distinciones entre tallos primarios y secundarios, tomando la sección apical de 30 cm de largo, a los cuales se extrajo el jugo en condiciones asépticas en el laboratorio. La obtención del jugo fue por presión positiva (utilizando un compresor) a partir de los entrenudos. De cada muestra se depositaron 2.5 µl del jugo colectado en una membrana de nitrocelulosa (Millpore 0.45µm Cat.No. HAWG047S6),la cual fue completada con testigos positivos (suspensión bacteriana), así como testigos negativos como indicadores de la fiabilidad de los resultados, finalmente se fijaron las muestras depositadas en la membrana, mediante horneado por una hora a una temperatura de 70-80oC.

Análisis serológico

Todo el procedimiento se realizó en agitación suave (50 rpm) y a temperatura ambiente siguiendo la metodología descrita por Davis y Warmuth, (s.f)

Paso de bloqueo: Cada membrana se remojo en 10 ml de solución TBS (Tris HCL 0.1 M, NaCl 0.15 M, pH 7.5), que contenía 2% (w/v) de leche en polvo descremada, durante 1 h, este procedimiento tiene el objetivo de fijar la proteína de lactosa en los espacios libres que no ocuparon las gotas de jugo de caña impregnadas en cada celda de la membrana, posterior a esto las membranas se enjuagaron durante un minuto en la solución TBS sin leche

Primer anticuerpo: Se incubaron las membranas en la solución TBS que contenía 1% (w/v) de leche en polvo descremada, a la cual se le adiciono el primer anticuerpo anti-X.a. IgGPoliclonal a una concentración de 1:5000, la incubación fue durante una hora, posteriormente se lavaron nuevamente las membranas en la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml por plato, durante cinco minutos, repitiendo este procedimiento tres veces.

Segundo anticuerpo: Posterior a los lavados, las membranas se incuban nuevamente en una solución TBS con 1% (w/v) de leche en polvo descremada, a esta solución se le agregó el anticuerpo secundario cabra diluida IgG anti-conejo conjugado con fosfatasa alcalina a una concentración de 1:10000 durante una hora, Así, nuevamente las membranas son lavadas con la solución TBS sin leche, utilizando 10 ml por plato, durante 15minutos, repitiendo este procedimiento dos veces. Todos los pasos desarrollados se realizaron con el objetivo de fijar los anticuerpos de X.a., en las celdas donde hubo presencia de la bacteria.

Sustrato de trabajo: La preparación del sustrato de trabajo fue a partir de la solución madre del sustrato (Tris base 0.2 M, pH 9.1, mas0.3 g Naftol-AS-fosfato disuelto en 5 ml dedimetilformamida) de esta solución se tomaron 10ml por cada plato, a los que se les adiciono 0.01 grde Fast Blue y 0.05 ml de una solución de MgCl2 0.1M. Todo esto en un recipiente obscuro y en la cámara de extracción de gases.

Revelado de membranas: Las membranas se incubaron en el sustrato de trabajo, en oscuridad y en agitación suave durante 20 minutos. Luego se enjuagaron las membranas con agua. Posteriormente se sumergieron las membranas por 10 minutos en una solución blanqueadora de cloro a una concentración de 1.31%. Luego se enjuagaron nuevamente las membranas con agua, y finalmente se secaron las membranas. Las gotas de las muestras que cambiaron a color azul sobre la membrana, fueron el indicador de la presencia de la bacteria causante de la Escaldadura de la hoja y se identificaron como muestras positivas.

RESULTADOS

Aislamiento e identificación molecular

Se logró aislar consistentemente la bacteria a partir de las lesiones denominadas líneas de lápiz en medio Agar Nutritivo (Figura 1). Todas las colonias bacterianas fueron pequeñas de color claro, no mucoides, circulares, de bordes uniformes.



Figura 1: Hoja con sintoma de linea de lápiz empleada en el aislamiento de la bacteria Xanthomonas albilineas(izquierda) y colonias bacterianas típicas de dicha bacteria en agar nutritivo (derecha).

 (
1500 pb
)En la figura 2 se muerta el segmento amplificado mediante PCR por los iniciadores 8F/1492R, estos iniciadores amplificaron 1392 bpde la región 16S rDNA, la cual fue secuenciada, obteniendomáxima identidad (100%) con la accesión número NR_074403 depositada el 30 de enero de 2013 en el GenBank. Por lo tanto y en base a los resultados se confirma la presencia de la bacteria Xanthomonas albilineans agente causal de la Escaldadura de la hoja en caña de azúcar, en la zona Chontalpa del estado de Tabasco.

Figura 2: Amplificación por PCR. Línea 1: marcador de peso molecular (11kb); 2-3: células de Xanthomonas  albilineans.

El cuadro 1,se muestran el porcentaje de la incidencia encontrada en sitios muestreados, por variedad, régimen de humedad y tipo de suelo. La enfermedad se detectó en tres de las cinco variedades conincidencias ≥10 %; además, se hace notar que el tipo de suelo no tiene efecto en la presencia de la enfermedad, ya que se tuvieron muestras positivas en los tres tipos de suelo. Lo anterior puede deberse a la naturaleza de la enfermedad, la cual es una bacteria sistémica, por lo tanto su diseminación es fundamentalmente por los esquejes infectados, los instrumentos de corte y las maquinarias agrícolas, aspectos en los cuales la presencia de la enfermedad en fase de latencia y eclipse constituye un factor fundamental de dispersión (Ricaud y Ryan, 1989). Además se ha demostrado su transmisión de una planta a otra por contacto de los exudados de las raíces y a través del agua del suelo, aunque al parecer la bacteria es incapaz de sobrevivir en el suelo por largos períodos de tiempo (Persley, 1972; Akiba, 1978; Rivera, 1985).Sin embargo, la bacteria puede encontrarse en la superficie de las hojas con síntomas y se ha señalado que también coloniza la inflorescencia de la caña, pudiendo diseminarse mediante la lluvia, el rocío, los insectos, el contacto entre las hojas y el aire (Klett y Rott, 1994).

Cuadro I. Porcentaje de incidencia de X.a. por variedad, régimen de lluvia y tipo de suelo en los sitios de muestreo de la zona Chontalpa, Tabasco, México

		Régimen de humedad (1793-1936)

		Régimen de humedad (1937-2085)



		Suelo/Variedad

		Cambisol

		Gleisol

		Vertisol

		Suelo/Variedad

		Cambisol

		Gleisol

		Vertisol



		CP72-2086

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		CP72-2086

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Mex68P23

		0

		0

		0

		0

		10

		0

		0

		20

		0

		Mex68P23

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Mex69-290

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		Mex69-290

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Mex79-431

		0

		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		Mex79-431

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		RD75-11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		RD75-11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





La escaldadura de la hoja, se detectó en las variedades Mex69-290, Mex79-431 y Mex68P23, en tanto, las variedades CP72-2086 y RD75-11 se revelaron libres de la enfermedad. Las variedades Mex69-290 y Mex79-431 tuvieron incidencias ≥10%, en tanto la variedad Mex68P23 fue la que presento la mayor incidencia, llegando a presentar un 20%, es evidente que estos valores de incidencia detectados, están por encima del umbral económico, tal como lo reporta (Rottet al., 1995). En un estudio realizado en la Isla Guadalupe,las reducciones en el rendimiento se correlacionaron positivamente tanto con el número de tallos sintomáticos, como con la severidad dela enfermedad. También, se demostró que un pequeño número de  plantas sintomáticas puedeestar asociada con daños relativamente altos. Estos resultados son consistentes con los que reportan Cochereauy Jean-Bart (1990),Los cuales realizaron estudios basándose en los síntomas de la enfermedad en Marie-Galante, para determinar el efecto de la enfermedad sobre la reducción de los rendimientos, las estimaciones fueron de13toneladas de caña/ha, considerando únicamente los tallos molederos, sin tomar en cuenta los tallos enfermos, por lo tanto sus estimaciones fueron conservadores.



De igual manera (Ricaud y Ryan, 1989; Rott, 1995) reportan que las pérdidas directas están asociadas con el rendimiento, ya que frena el crecimiento, reduce el número de tallos, influye negativamente en el desarrollo de los retoños y en la calidad del jugo. Los estimados de pérdidas están entre 15 y 20%. Sin embargo, en las variedades extremadamente susceptibles, puede provocar daños severos estimados entre el 90 y 100% debido a necrosamiento total de las hojas y pudrición de los tallos.



Además, de las pérdidas directas, la escaldadura foliar, causa pérdidas indirectas debido a los costos de replantación de las zonas destruidas, la producción de material sano (vitroplantas y termoterapia) y la selección de variedades resistentes (Rott, 1995). La aparición de la escaldadura foliar en Louisiana, USA provoco la pérdida de clones prometedores que se encontraban en proceso de selección y ha llevado a modificar las estrategias de mejora varietal (Hoy y Grisham, 1994).





Figura 3: Área de estudio, puntos de muestreo color café, puntos positivos con incidencias ≥10% de la enfermedad color verde.

En la figura 3 se muestra la distribución de la enfermedad en la zona Chontalpa; se observa una distribución focalizada, esto puede deberse a la precisión del muestreo, ya que se tomaron 10 tallos por punto de muestreo por lo que el nivel de incidencia mínima a detectar fue ≥10%, además hay que tomar en cuenta que las variedades bajo estudio provienen de un proceso de selección y mejoramiento genético aunque estas hayan sido liberadas antes del primer reporte de la enfermedad en el país. Así mismo Salgado et al., (2009) mencionaron que una de las causas de la baja productividad en el estado de Tabasco es el campo cañero a vejado, y si consideramos que la principal forma de propagación de esta enfermedad es a través de los esquejes infectados empleados como semilla, este también puede ser una de las causas de la distribución focalizada, ya que los campos cañeros no han sido renovados, por lo que al momento de realizar las renovaciones es necesario utilizar fuentes de semilla que no estén cercanos a estas plantaciones y de material que provenga de tratamiento hidrotermico, que garantice la calidad de la semilla y por ende asegure la producción futura.

CONCLUSIONES

La bacteria (Xanthomonas albilineans) causante de la Escaldadura de la hojas, está presente en la zona Chontalpa del estado de Tabasco, atacando las variedades: Mex69-290, Mex68P23 y Mex79-431 y con incidencias ≥10% solo en cuatro puntos de muestreo que indican distribución en un foco.

Los tipos de suelo y los regímenes de precipitación evaluados en el presente estudio no tienen efecto en la incidencia de la enfermedad su distribución focalizada sugiere que las condiciones de precipitación no facilita su diseminación, sino por efecto de una introducción.

El uso de la técnica serológica “Dot blot immunoassay” permite diagnosticar presencia de la bacteria en las cepas aun sin la presencia de síntomas visible, por lo que es una herramienta confiable para certificar la calidad de semilleros a utilizar en el establecimiento o renovación de las plantaciones cañeras.
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