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RESUMEN 

 

El trabajo se realizó por la necesidad de conocer indicadores y posibles fuentes de resistencia 

dentro del Programa de Mejoramiento genético de la caña de azúcar en Cuba, de agentes causales 

de  las enfermedades de mayor  importancia económica en el cultivo, para lo cual fue evaluada la 

colección de germoplasma cubano. Fueron estandarizadas técnicas de detección  inmunoquímicas 

y moleculares de forma masiva y secuenciados los nucleótidos de los fragmentos génicos 

obtenidos  y amplificados por PCR. En el caso del mosaico (VMCA) se demostró la presencia de 

una única raza del virus en el país así como la relación entre la inducción y represión de genes de 

resistencia a estreses bióticos con la infección viral, en otro virus, el de la hoja amarilla (SCYLV) 

se constató por  vez primera en el país la presencia de la raza REU, de igual manera fueron 

detectadas infecciones simples y mixtas de las razas del virus BRA-PER, CUB y REU, siendo las 

BRA-PER y CUB, las que causan mayor severidad. La bacteria X. albilineans, agente causal de 

Escaldadura Foliar a partir de un fragmento del ARNr 16S amplificado por PCR, mostró identidad 

completa entre los aislados cubanos y un 100% de homología con la cepa de Guadalupe. Las tres 

secuencias de aislados cubanos de Roya Parda, (Puccinea melanocephala) KU180235, 

KU180236 y KU180237 quedan agrupadas con las del continente americano (Argentina y Estados 

Unidos de América). La evaluación de los progenitores permitió incrementar eficiencia en la 

explotación de la base genética disponible con la determinación de las fuentes de resistencia en 

cada una de las patologías.  
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Introducción 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) ocupa un lugar destacado en la economía mundial. Entre los 

principales factores que afectan la producción azucarera se encuentran las enfermedades y la 

medida fundamental a tener en cuenta para su control es la mejora genética para la resistencia, 

aunque existen otras que complementan el manejo de las mismas, como son la cuarentena, 

perfeccionamiento de las técnicas de caracterización de los agentes patógenos y la producción de 

semilla sana. 

En los diferentes países donde se practican procesos de mejora para la obtención de cultivares 

comerciales, las enfermedades son consideradas como criterios primarios de selección y de hecho 

resulta la causa de las mayores discriminaciones de poblaciones. 

En Cuba, se han realizado estudios sobre la incidencia, distribución,  caracterización y métodos 

de control de enfermedades consideradas principales, así como se han establecido metodologías 

para la evaluación de la resistencia. No obstante quedan aspectos importantes que es necesario 
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determinar, como la caracterización genotípica e indicadores histopatológicos y moleculares de 

los patógenos de las principales enfermedades que afectan a la caña de azúcar: mosaico, hoja 

amarilla, escaldadura foliar, roya parda y roya naranja. 

Los resultados de la caracterización molecular de los patógenos más importantes que afectan el 

cultivo permite el perfeccionamiento del sistema evaluativo para la resistencia, de ahí que los 

nuevos cultivares que se recomienden por el Programa de Mejoramiento del INICA tendrán mejor 

comportamiento de resistencia y se puedan adoptar medidas más adecuadas para su manejo en 

aras de incrementar la productividad. 

 

Materiales y Métodos 

Mosaico de la Caña de Azúcar, (VMCA). 

El mosaico de la caña de azúcar es una de las enfermedades que mayores pérdidas causa a la 

producción azucarera a nivel mundial, fue la causa del declinamiento de cultivares comerciales 

en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Por lo que la resistencia al virus que la produce es un 

criterio de selección primario dentro del Programa de Mejoramiento. En Cuba esta enfermedad 

ha sido controlada de forma tal que no está presente en áreas de producción comercial. Sin 

embargo, desde el 2009 se observaron diferencias en cuanto al comportamiento de resistencia de 

los patrones utilizados en los centros de prueba a esta enfermedad, lo que evidenció la necesidad 

de caracterizar posibles variaciones del agente causal. Hasta ese momento, en el país no se contaba 

con técnicas de diagnóstico molecular para este patógeno.  

Se secuenciaron los aislamientos de cada centro de prueba y se indizaron en el GenBank con los 

números de ascensión KM986755, KM986756 y KM986757.El árbol filogenético se construyó 

en base al alineamiento de las secuencias de 23 aislamientos de mosaico de la caña, del sorgo y 

del maíz utilizados como referencia para comparar los aislamientos cubanos. Los que formaron 

cinco grupos. El primero incluye sólo los aislamientos de maíz, el segundo y cuarto comprende 

los aislamientos de sorgo con gran diversidad entre ellos y el tercer grupo los mosaicos de maíz 

de Bulgaria,  y finalmente el quinto grupo está constituido por los aislamientos de mosaico de la 

caña de diferentes regiones geográficas del mundo.  

Las secuencias obtenidas en este estudio fueron analizadas junto a otras 23 secuencias de aislados 

de VMCA, SrMV y MDMV (Tabla 1) obtenidas de la base de datos pública GenBank. Se utilizó 

el algoritmo ClustalX (Thompson et al., 1997) para la comparación y alineamiento de las 

secuencias. El árbol filogenético se construyó mediante el método del vecino más cercano 

empleando el software MEGA. 

Tabla 1 Descripción de las secuencias de aislados de VMCA SrMV y MDMV empleadas en el análisis Clustal y árbol filogenético. 

Aislado No acceso GenBank. Origen geográfico  Referencia 

SCMV Cub-1 KM096755 Cuba-Camagüey Este estudio 
SCMV Cub-3 KM096756 Cuba-Matanzas Este estudio 

SCMV Cub-5 KM096757 Cuba-Holguín Este estudio 

SCMV Cam6-1 AJ491922 Cameroon and Congo Alegria et al., (2003) 
SCMV CON104-1 AJ491948 Cameroon and Congo Alegria et al., (2003) 

SCMV-usla AF006736 Australia, USA and South Africa Handley et al., 1998 
SCMV-Bund AF006735 Australia (Bundaberg) Handley et al., 1998 

SCMV-Isis-2 AF006729 Australia Handley et al., 1998 

SCMV-Isis-7 AF006731 Australia Handley et al., 1998 
SCMV-A AJ278405 Australia Direct Submission 

SCMV-usf AF006737 Australia, USA and South Africa Handley et al., 1998 

SCMV-B U57355 USA Yang and Mirkov, 1997 
SCMV-D U57356 USA Yang and Mirkov, 1997 

So-bl 3 DQ316242 China Xu et al, (2008) 

SCMV-CB72-1 DQ842502 China Viswanathan et al., (2009) 
SCMV-GD AJ310105 Guangdong-China Chen et al., (2002) 

SCMV-Mx AY195610 Mexico Espejel et al., (2006) 

SCMV-Se288 X98166 Germany Oertel et al., (1997) 
SCMV-Xgs AJ310103 China Chen et al., (2002) 

SCMV-G96 AJ006202 Germany Direct submission 

SrMV-SCH U07219 USA Jilka and Clark, (Unpublished) 
SrMV-I U57359 USA Yang and Mirkov, (1997). 

SrMV-ZJ AJ421470 China Jiang and Zhou, (2002) 

MDMV-Bulg AJ001691 Bulgaria Kong and Steinbiss, (1998) 
SrMV-LP AJ310192 China Chen et al., (2002) 

SrMV-YH AJ310198 China Chen et al., (2002) 



 

Se analizaron secuencias  relacionadas con dominios funcionales de mecanismos defensivos de 

las plantas y se diseñaron a partir de ellos ocho pares de cebadores para determinar su presencia 

en un grupo de 11 cultivares con respuesta de resistencia diferencial frente al virus del mosaico.  

 

Virus de la Hoja Amarilla de la Caña de Azúcar, (SCYLV) 

El Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar (SCYLV) está distribuido en más de 65 países 

y se ha informado gran diversidad molecular en su gente causal. Se detectó por primera vez en 

Cuba en el año 1999, pero no se contaba con técnicas para su diagnóstico masivo, caracterización 

del agente causal y posibles fuentes de resistencia. 

Fue evaluada la colección del germoplasma cubano de la caña de azúcar y empleadas  técnicas 

inmunoquímicas y moleculares de forma masiva para detección de este patógeno. 

 

Escaldadura Foliar de la Caña de Azúcar, Xanthomonas albilineans. 

La escaldadura foliar causada por Xanthomonas albilineans, se informó en Cuba en 1978 y a 

partir de esa fecha se detectó la presencia de 14 focos de la enfermedad distribuidos en siete 

provincias del país entre los años 1978-1982, generalmente asociada al serovar III, con 

infecciones latentes. Sin embargo, en 1998 aparecen síntomas intensos en diferentes cultivares 

comerciales y en el banco de germoplasma, los que estuvieron relacionados con la presencia del 

serovar I. En el año 2000 se comprobó que existían más de 11 grupos genómicos de la bacteria y 

se comenzó un intenso trabajo encaminado a la evaluación y búsqueda de genotipos resistentes 

para comenzar la mejora genética ante esta enfermedad.  

Para las inoculaciones con Xanthomonas albilineans se realiza el aislamiento en medio de cultivo 

de la bacteria y fue comprobada su pureza e identidad genética a través de la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR) en el laboratorio de la Sede, la cual fue registrada en el laboratorio con el 

número 414. Como puede observarse en la figura 1, el fragmento de ADN de la cepa analizada 

corresponde con la talla esperada. 

 

 

 

 

Figura 1. Fragmento de ADN amplificado por PCR con los cebadores PGBL1/2, con una talla de 

288pb, específico al segmento de ARNr 16S de Xanthomonasalbilineans. Los carriles 

corresponden a 1: cepa aislada en Camagüey, 2: control positivo, ADN de cepa 74 de 

X.albilineans, 3: control negativo con ADN de cepa de Gluconacetobacterdiazotrophicus, 4: 

control negativo, mezcla de reacción con el agua en lugar de ADN y M: patrón de peso molecular 

1kb (Promega). 

Roya Parda de la Caña de Azúcar, (Puccinea malanocephala). 

A partir de la aparición de la roya parda en Cuba en 1978, se inició un amplio programa de 

investigaciones debido a las grandes pérdidas que provocó la enfermedad en la producción 

azucarera. Desde entonces se dictaron una serie de medidas que permitieron reducir el índice de 

infección de esta patología. No obstante, a  finales del año 2006 se presentaron con una 

sintomatología atípica, ataques intensos del patógeno en las provincias de Artemisa, Mayabeque, 

Villa Clara, Cienfuegos y Guantánamo. Por esta razón se comenzó la caracterización molecular 

de los aislamientos circulantes en el país para determinar diferencias entre localidades.  

Fueron amplificados fragmnentos del ADNr ITS1 e ITS2 y se secuenciaron. Se realizó un análisis 

filogenético incluyendo otras  secuencias disponibles en el GenBank.  

Se hizo un trabajo de actualización de la resistencia de los progenitores utilizados en el Programa 

de Mejora, así como de los cultivares que se emplean en Cuba. Para ello se evaluaron, los 



progenitores más utilizados en el programa de mejoramiento y los cultivares comerciales del país, 

en condiciones de foco de infección natural con alta presión de inóculo de roya parda y en 

ambientes diferentes. Se obtuvo que entre ellos existe con comportamiento de resistentes 50, 

intermedios 33 y susceptibles 73. 

 

Roya Naranja de la Caña de Azúcar, (Puccinia kuehnii) 

 

La roya naranja (Puccinia kuehnii) es una de las enfermedades más importantes en la caña de 

azúcar debido a su potencial de daño que causa en los cultivares susceptibles. Esta patología 

originalmente estuvo restringida al sudeste de Asia y el Pacífico, hasta que en el año 2007 aparece 

en Estados Unidos y desde allí se distribuyó a varios países de Centroamérica, el Caribe y América 

del Sur. En Australia las pérdidas se estimaron entre 30% y 40% de las toneladas de caña durante 

el año 2000. En Costa Rica y Estados Unidos se reportan pérdidas de 26,7% y 40% de toneladas 

de caña, respectivamente 

En Cuba se detectó por primera vez en el 2009. Los resultados de la primera encuesta nacional  

demostraron que la enfermedad no se encontraba distribuida uniformemente en todas las áreas 

cañeras del país. Se ha mantenido un monitoreo constante en todas las áreas cañeras. En la 

actualidad, está presente en todas las provincias, con baja prevalencia y  distribución no  

uniformemente en localidades y variedades. Lo cual no resta su  importancia debido a las 

características  explosivas de las royas, la variabilidad de su organismo causal y los cambios en 

las condiciones climáticas  lo que se traduce en un riesgo potencial de aparición. 

 

Resultados y Discusión. 

VMCA 

Las secuencias parciales del gen CP fueron indizadas en la base de datos pública GenBank 

(número de acceso mostrado en tabla 1). El análisis preliminar de las secuencias mostró que existe 

una gran similitud entre los aislados de los centros de prueba. La similitud entre las secuencias de 

nucleótidos y aminoácidos fue de 99% y 97% respectivamente, por lo que se demuestra la 

presencia de una única raza del virus en el país según el criterio de identidad de nucleótidos de la 

proteína de la cápside. 

El árbol filogenético se construyó basado en el alineamiento de 23 secuencias de VMCA, SrMV 

y MDMV usados como referencia y nuestros tres aislados (Figura 2). Los aislados analizados 

pueden dividirse en cinco grupos. El primer grupo incluye aislados de VMCA procedentes de 

maíz. El segundo y cuarto grupo comprende aislados de SrmV con grandes diferencias entre ellos. 

El tercer grupo incluye solo el aislado de MDVM de Bulgaria. Finalmente el quinto grupo incluye 

aislados de VMCA procedentes de caña de azúcar con distribución mundial, Puchades y col 

(2015).  

Los tres aislados obtenidos mostraron una similitud con el resto de las aislados del quinto grupo 

entre 92.3 y 95.4% (media 93.9%) y entre 84.3 y 91.2% (media 88.7%) a nivel de secuencia de 

nucleótidos y aminoácidos respectivamente. La similitud entre los aislados del estudio y el resto 

de los aislados de VMCA (primer y quinto grupo) fue de 85.9 y 88.0% (media 85.9%) y entre 

64.0 y 70.0% (media 65.6%) a nivel de secuencia de nucleótidos y aminoácidos respectivamente. 

La estandarización de las técnicas de detección del mosaico ha permitido incrementar la eficiencia 

del proceso de cuarentena y el perfeccionamiento del sistema evaluativo de la resistencia a esta 

enfermedad, así como se actualizó la resistencia de los progenitores más utilizados en el Programa 

de Mejoramiento del cultivo, de ellos tienen comportamiento  resistentes 71, intermedios 27 y 

susceptibles 39. 



 

Figure 2. Árbol filogenético obtenido del alineamiento múltiple de las secuencias nucleotídicas 

de VMCA, SrMV y MDMV. El árbol se construyó empleando el software MEGA.  

VIRUS DE LA HOJA AMARILLA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, (SCYLV) 

La utilización de técnicas inmunoquímicas y moleculares de forma masiva para detección de este 

patógeno permitió conocer que el SCYLV está distribuido en todas las provincias, figura 3, su 

incidencia alcanza el 85,39 % en plantaciones comerciales y el 41,7 % del material genético 

evaluado en el Banco de Germoplasma. Sin embargo, todos los individuos que no se han infectado 

en condiciones naturales donde existe el virus se pueden considerar fuentes de resistencia a 

utilizarse en el esquema de selección. Se informa por primera vez en Cuba la presencia de la raza 

REU. Se detectaron infecciones simples y mixtas de las razas del virus BRA-PER, CUB y REU. 

En las muestras analizadas predominan BRA-PER y CUB, las que causan mayor severidad, tabla 

2, Aday y col (2016). 

 

 
 
Fig.3 Distribución de los genotipos del virus de la hoja amarilla en Cuba.  

 
Tabla 2. Formas originales del Complejo Saccharum e híbridos no infectados por SCYLV en el banco de germoplasma de la caña de 
azúcar en Matanzas, en el período 1999-2012, según la técnica Inmunoimpresión Directa de Tejidos 

Origen genético   Formas originales e híbridos 

Saccharum barberi (1) Hemja* 

Selección noble de S.officinarum (1) EK28 

Saccharum officinarum (23) 

21NG2, 21NG23*, 21NG3*, 28NG15*, 28NG24*, 28NG27, 51NG103, 
51NG46, Ajax, Black Cheribon, Boeton Lichgroen, Caña Blanca, 

Cristalina, Cristalina de Bengala*, CSG273-90, D74*, ECL1-2-85, ECL2-

3-85*, H109, Manteiga*, Monjet Gayan*, NC18, NC39. 

Saccharum robustum (5) 28NG251, 51NG3, 51NG55, 51NG86*, 51NG89 

Saccharum sinense) (5) Agaul, Chuck Che, Japonesa, Oshima, Tekcha 

BC1 (Saccharum sinense) (1) CSG45-97 

BC1 (Hibrido de Saccharum sinense) (5) CSR167-84, CSR176-80, CSR179-80*, CSR190-80*, CSR192-80 



Origen genético   Formas originales e híbridos 

BC1 (Saccharum spontaneum) (20) 

Co395*, CP28-11, CSG10-96*, CSG11-98, CSG12-95*, CSG17-96*, 

CSG21-91*,  CSG25-96*, CSG27-96, CSG2-96, CSG31-96, CSG32-

95*, CSG40-83,  CSG46-83*, CSG5-98, CSG7-96*, My5780, US833, 
US853, US878 

BC1 (Hibrido de Saccharum spontaneum) (4) B34104, B38272, B39274, C449-64 

BC1 (Saccharum spontaneum x Hibrido Comercial) (8) 
CSG18-94, CSG33-94, CSG40-94, 

CSG46-94, CSG487-92, CSG488-92, CSG490-92, CSG494-92* 

BC1 (Saccharum robustum) (3) CSG253-91, CSG254-91, CSG6-98* 

BC1 (Saccharum robustum x Hibrido Comercial) (1) CSG202-92 

BC1 Triespecífico (S. spontaneum,  

S. officinarum, S. robustum) (2) 
CSG92-98*, CSG95-98 

F1 (Hibrido de Saccharum robustum) (4) C145-63, C149-63, C151-63, C607-62 

F1 (Hibrido de Saccharum sinense) (1) PB50-15 

F1 (Saccharum barberi) (1) CSG256-90 

F1 (Saccharum robustum) (4) C278(A), CSG20-96, CSG47-95,      CSG49-95 

F1 (Saccharum sinense x Hibrido Comercial) (1) CSG304-92 

F1 (Saccharum spontaneum x Hibrido Comercial) (1) CSG249-92 

F1 (Saccharum spontaneum) (19) 
57-150-4, 57-150-6, 57-29-2, 57-45-2,            57-45-3, 57-45-4, CSG1-
95, CSG7-95, My5764, My5765*, My5767, My5769, My5770*, 

My5772, My5773, PB52-1-3, PB52-1-5, PB52-1-6, PB52-1-7 

F1 (Saccharum robustum) (4) C7-65, C8-65, C9-65, CP36-116 

F1 (Saccharum sinense) (2) Ja55-485, My5777 

Hibrido Triespecífico (2) CSG14-97, CSG15-97 

Hibrido Complejo (2) CSG36-92, CSG66-98 

Hibrido Comercial (171) 

57-244-43, B36134, B3693, B4327, B44341, B47258, B4744, B57150, B63118, B7198, B74222, B77330, B77418, B77420, B77549, 

B77596, B78505, B80250, B80297, B8066, C1073-88, C11026, C116-81, C11746, C117-79, C131-78,  C131-80, C133-78, C135-81, 

C146-59, C147, C147-78, C148-62, C150-82, C153-54, C1863-75, C208-59, C2115-74, C2204-80, C227-84, C2343-88, C2456-88, 
C2506-88, C2531-88, C260-46, C271-64, C277-78*, C294-63, C29-56, C297-63, C298-63, C433-46, C43-46, C441-64, C445-64, 

C470-63, C4723, C494,  C494-46, C4947, C499-48, C51-51, C51-53, C521-46, C535, C538-46, C553-62, C6-55, C6590, C676-47, 

C693-47, C85-157, C85-284, C86-392, C864-88, C86-534, C87-253, C87-257, C88-127, C88-187, C88-356, C88-384, C88-393, C88-
556, C89-16, C89-205, C89-48, C89-504, C90-107, C90-230, C90-298, C91-301, C91-73, C91-82, C92-208,   C92-378, C93-223, C93-

386, C93-387,  C93-505, C93-554, C94-361, C966-75, CB41-35, CG96-40, CL¾N429-92, Co6304, CoH242, CP36-191, CP53-1, 

CP61-96, CP65-315, CP68-1076, CP77-11, CP84-1185, CP85-1308,                 CP88-1508, CSG102-99, CSG140-99, CSG151-99, 
CSG155-99, CSG166-99*,                 CSG17-83, CSG183-92, CSG185-99*, CSG18-90, CSG30-83, CSG32-98, CSG472-92*, CSG63-

99, CSG65-95,  CSG70-95, CSG75-95, CSG76-98, CSG82-97, CSG82-99, CSG84-99, CSG85-98, CSG86-508, CSG86-510, CSG86-

98, CSG87-511, CSG88-502, CSG89-508, CSG90-263, CSG90-283, CSG91-96, CSG94-258, CSG94-501,                  CSG96-
252,CSG96-256, CSG97-99, CSR266-80, CSR73-79, Gloria52, Ja64-3,             Laica96-01, M202/46, Mex54-245, Mex57-1285, 

Mex58-18, MPR336, My53132, My5364, PB51-40, PGM89-118,  PGM89-968, PR76-2009, Q96, Roc-1, SCC8-87. 

*Con diagnóstico serológico y molecular. 

 

Escaldadura Foliar. 

La secuencia de nucleótidos de los fragmentos génicos obtenidos  partir de un fragmento del 

ARNr 16S amplificado por PCR  mostró identidad completa entre los aislados cubanos y un 100% 

de homología con la cepa de Guadalupe. Se demostró que la bacteria X. albilineans está presente 

en el 100% de las provincias, el 89% de los campos estudiados, el 100% de las muestras con 

síntomas y el 91.7% de las plantas  asintomáticas procesadas, lo cual demuestra una propagación 

generalizada de la bacteria en el país. 

Se evaluaron 185 híbridos que se emplean como progenitores  en las campañas de hibridación o 

se encuentran en diferentes etapas del programa de mejoramiento genético, Se recomienda un 

grupo de genotipos con resistencia estable en los dos centros de prueba que pueden ser utilizados 

como patrones en los estudios de evaluación de comportamiento frente a esta enfermedad. 

Por lo interesante y del resultado se detaca la aparición de un endofito en el aislamiento Q22 que 

mostro un halo de inhibicion y expresó además características bioquímicas que le proporcionan 

ventajas favorables y le confieren un amplio espectro adaptativo. Si este endófito es capaz de 

producir el principio activo que provoca la inhibición dentro de la planta hospedante, el patógeno 

puede ser controlado y los síntomas de la enfermedad suprimidos. Este aspecto lo convierte en un 

potencial control biológico de Xanthomonas albilineans.  (Figura 4).  

 

 



Roya Parda de la caña de azúcar 

Por primera vez en Cuba se amplificaron fragmnentos del ADNr ITS1 e ITS2 y se secuenciaron. 

Se realizó un análisis filogenético incluyendo otras  secuencias disponibles en el GenBank. Las 

tres secuencias de aislados cubanos KU180235, KU180236 y KU180237 quedan agrupadas con 

las del continente americano (Argentina y Estados Unidos de América), figra5, Alfonso, (2012) 

y LaO, (2016). Sin embargo, todas las secuencias incluidas en este estudio, aunque de otra región 

geográfica, tienen alta homología entre sí.  

Se midieron caracteres fitopatológicos e histológicos de tres cultivares de caña de azúcar en las 

provincias Artemisa, Villa Clara y Santiago de Cuba. Se correlacionaron los resultados de campo 

con los anatómicos. Se comprobó que el espesor de cutícula es un marcador morfológico de 

resistencia ante esta enfermedad, el número de estomas y grosor de lámina foliar también pudieran 

valorarse como tal.  

 
Fig 5. Árbol filogenético de aislamientos del género  Puccinia de diferentes orígenes geográficos 

basados en la secuencia parcial  ITS1, ITS2 y la secuencia completa 5.8S generado con la opción 

del vecino más cercano. 

 

Se detectó la presencia del gen BruI en los cultivares comerciales C87/51 y PR980, tal como se 

observa en la figura 1. Estos cultivares se tomarán como controles positivos para continuar la 

evaluación de los progenitores seleccionados. 

 

Roya Naranja de la caña de azúcar. 

Por primera vez en Cuba, se utilizaron marcadores AFLP para caracterizar la diversidad molecular 

de los aislamientos del hongo y se encontraron variaciones morfológicas de las esporas en cuanto 

forma, grosor de la pared celular  y color verde claro hialino que no se había informado para éste 

patógeno, así como diferencias en sus dimensiones entre localidades y cultivares. La variabilidad 

observada sugiere la posible adaptación del patógeno por el elevado número de cultivares que se 

emplean en las áreas de producción. 

Se observó el proceso de penetración del hongo en la planta a través de estomas y de espículas, 

así como la presencia de pústulas en la epidermis adaxial, carácter poco frecuente en esta 

enfermedad, lo que podría estar relacionado con  las características anatómicas cantidad de 

aguijones y estomas del cultivar, Arias (2013) figura 6.   



Se ha evaluado el comportamiento de resistencia de los progenitores más utilizados en el 

programa de obtención de cultivares y se cuenta con 29 que han mantenido este carácter en 

evaluaciones en foco de infección natural. 

                  

Fig.6.  Detalles al microscopio de esporas de P. kuehnii observadas en microscopio de barrido 

 Conclusiones. 

 La existencia de solo una raza de VMCA, favorece las estrategias de resistencia y el uso 

de progenitores para enfrentar programas de mejora genética al virus en Cuba. 

 SCYLV, está distribuido en todo el país, pero el germopasma cubano cuenta genes de 

resistencia a la enfermedad 

 X. albilineans, está presente en las áreas comerciales del país de manera asintomática, lo 

que no evidencia daños económicos. En los estudios realizados a los aislados se  observó 

acción bactericida por la aparición de endófitos que deben ser caracterizados para su 

empleo en el saneamiento de posturas. 

 Las tres secuencias de aislados cubanos de Roya Parda, quedan agrupadas con las del 

continente americano y fue encontrado el gen bruI en progenitores del programa de 

mejora. 

 Para la roya naranja se cuenta con 29 progenitores con resistencia a la enfermedad. 

Referencias bibliograficas. 

 Aday Diaz Osmany de la Caridad, María de la Luz La O Hechavarría, YaquelinPuchades 

Izaguirre, María de los Ángeles Zardón Navarro, Romina Bertani, José María Mesa 

López and Eida Rodríguez Lema, 2016. Genotyping of Sugarcaneyellowleaf virus in 

commercialcultivars and the Cuban germplasmcollection. (ISSCT), 29: 1264-1267 

 Acevedo R, Luque A.C, Alfonso I, Debes M, Rodríguez E, La O M, Zardón M. A, Díaz 

Ricci J,  Castagnaro A, Capote M, Piñón D and  Arias M. E. (2011)Leaves morphological 

characters in sugarcane cultivars with different resistant grades to brown rust.  . Acta 

Microscópica Vol. 20 Supp. B, ISSN 0798-4545. 

 Alfonso I, Rodríguez E, Acevedo R (2012) Mejoras en el Sistema Evaluativo. La roya 

parda de la caña de azúcar. Ed. Académica Española. 72 pp.16868 ISBN 978-3-659-

06314-5.  

Arias, M. E., Luque, C., Debes, M., Zardón, M., La O, M., Perera, F., Bertani, R., 

Gonzales, V., Castagnaro, A., Acevedo, R. y Cuenya, M. I. 2013. Análisis histológico de 

la interacción caña de azúcar (Saccharum sp) roya naranja (Puccinia kuehnii). Acta 

Microscópica, 22 (Suppl. A): 62-63 

 María La O, María Francisca Perera, Romina Priscila Bertani, Ricardo Acevedo, Marta 

Eugenia Arias, Mario Alberto Casas, Juana Pérez, Eida Rodríguez e Isabel Alfonso. 

(2016). Sugarcane Brown rust management in Cuba. Scentia agricola (en fase de 

revisión). 

 Yaquelin Puchades, María La O, Joaquín Montalván, Omelio Carvajal, Yamila Martínez, 

María A. Zardón, José M. Mesa, Sofia Lissbrant, Ariel D. Arencibia. (2015). Genetic and 

Symptomatic Characterization of Sugarcane Mosaic Virus (SCMV) in Cuba. Sugar Tech 

(Mar-Apr 2016) 18(2):184–191 


