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RESUMEN: La escaldadura de la hoja (Xanthomonas albilineans), es una de las enfermedades
bacterianas de mayor importancia en el cultivo de caña de azúcar. Afecta la calidad del jugo y, en
variedades susceptibles ocasiona pérdidas estimadas entre el 90 y 100%. El objetivo de esta investigación
fue caracterizar molecularmente el agente causal, evaluar el método apropiado de inoculación y la
respuesta de 41 variedades de caña de azúcar a la escaldadura de la hoja. Las variedades fueron inoculadas
en campo por tres métodos: transmisión mecánica, inyección y decapitado. Se empleó una suspensión
bacteriana de 9X10-8 ufc/ml-1. Para la identificación molecular se utilizó PCR. Para determinar el método
apropiado de inoculación se evaluó la incidencia y severidad. El agente causal de la escaldadura de la hoja
se encontró un 99% de identidad de X. albilineans, el método de inoculación del decapitado fue el que
presentó los porcentajes más altos de infección. La mayor incidencia se presentó en la variedad
COLPOSCTMEX 05-51 (35.67%) y la variedad YZ 84-7 (33%) presentó mayor severidad, clasificándose
como altamente susceptibles, mientras que las variedades CP 87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 892143, EMEX 00-62, MEX 95-3 y MEX 94-192 no mostraron síntomas típicos de la enfermedad de la
escaldadura de la hoja. Se concluye que el agente causal es X. albilineans, el método apropiado de
inoculación es el decapitado y se encontró a siete variedades que resultaron resistentes con 0% de
incidencia y 0% de severidad.
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ABSTRAC: The leaf scald (Xanthomonas albilineans), is one of the most important bacterial diseases in
the cultivation of sugarcane. It affects the quality of the juice and in susceptible varieties causes losses
estimated between 90 and 100%. The objective of this research was to characterize molecularly the
causative agent, assess the appropriate method of inoculation and the response of 41 varieties of sugarcane
leaf scald. The varieties were inoculated in the field by three methods: mechanical transmission, injection
and decapitated. We used a bacterial suspension of 9X10-8 ufc/ml-1. For identifying molecular PCR was
used. To determine the appropriate method of inoculation was evaluated the incidence and severity. The
causal agent of leaf scald found 99% identity of X. albilineans, inoculation method was beheaded
presented the highest rates of infection. The incidence occurred in the variety COLPOSCTMEX 0551(35.67%) and the variety YZ 84-7 (33%) had greater severity, classified as highly susceptible, while
varieties CP 87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 89-2143, EMEX 00-62, 95-3 and MEX 94-192
showed no typical symptoms of the disease of leaf scald. We conclude that the causative agent is X.
albilineans; the appropriate method of inoculation is beheaded and found seven varieties that were
resistant to 0% 0% incidence and severity.
Key words: Scald, incidence, severity, and susceptibility resistant.
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INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los principales cultivos de importancia económica en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo (Chastel, 1994). Se cultiva en más de 130 países, siendo
Brasil el mayor productor con un aporte del 28% del total de la producción, seguido por la India, China,
Tailandia, México y Pakistán. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial con 786,539 hectáreas
sembradas y una producción de 51, 304,319 toneladas con un rendimiento promedio nacional de 69.661
t.ha-1(SIAP, 2012).
El cultivo de la caña de azúcar es afectado por diferentes factores abióticos como la inadecuada fertilidad
del suelo, el mal drenaje, la toxicidad por productos químicos y la sequía, entre otros; así como, por
agentes bióticos como hongos, bacterias, virus, fitoplasmas y nemátodos; estos agentes pueden afectar
considerablemente la productividad del cultivo si no se realiza un manejo preventivo adecuado (Juárez y
Valdez, 2000).
La escaldadura de la hoja, es una de las enfermedades de mayor importancia en el cultivo por sus efectos
sobre el rendimiento agrícola, la calidad del jugo y las elevadas pérdidas que ocasiona en su fase aguda,
estimadas entre el 90 y 100% (Ricaud y Ryan, 1989; Hoy y Grisham, 1994). En las variedades
moderadamente susceptibles ocasionan pérdidas en los rendimientos de campo que pueden llegar hasta el
15%, afectando los grados brix y la concentración de sacarosa (Flores 1997; Rott et al., 1997; Lopes et al.,
2001, Iglesia et al., 2003; Huerta, 2000 y 2004). La escaldadura de la hoja presenta diversos tipos de
síntomas por lo cual en ocasiones se dificulta su diagnóstico, sin embargo existen cuatro síntomas básicos
(Flores 1997 y Huerta, 2000 y 2004):
A.- Fase eclipse: Se caracteriza porque aparecen y desaparecen rayas blancas foliares; en las hojas
jóvenes no se observa ningún síntoma y una misma planta puede registrarse como enferma o sana,
dependiendo del momento en que se realiza la evaluación de la enfermedad
B) Fase latente: La parte interna de los tallos maduros pueden mostrar una coloración rojiza de los haces
fibrovasculares, especialmente en los nudos de los canutos, parecida al síntoma del raquitismo de las
socas. Durante esta fase no se presenta ningún tipo de síntoma externo y su exacto diagnóstico, requiere
del aislamiento del organismo y de pruebas serológicas. Esta fase ocurre en la mayoría de los casos en
variedades resistentes o tolerantes.
C) Fase crónicas: Es el síntoma clásico de la enfermedad se caracteriza por presentar rayas blanquecinas,
finas y bien definidas, se pueden presentar una o varias de ellas y éstas se distribuyen en forma paralela a
la nervadura de la hoja, en algunos casos pueden extenderse hacia la vaina de la hoja. Una sola cepa
presenta a menudo tallos enfermos y sanos; los tallos enfermos detienen su crecimiento y pueden producir
brotes laterales o "lalas”, las cuales son generalmente cloróticas y no sobreviven al sembrarse.
D) Fase aguda: Se caracteriza por la muerte súbita de la planta sin mostrar síntomas crónicos, ésta
generalmente sigue a unas condiciones de tiempo seco, lo cual es favorable para el patógeno.
Esta enfermedad está presente en los países productores de caña (Rott et al., 1995). En México fue
detectada en la variedad Mex 64-1487 en 1992, en las zonas de abastecimiento de los ingenios La Gloria y
El Modelo, en Cardel, Veracruz. Posteriormente fue observada en la variedad SP 70-1284 en Tres Valles,
Veracruz (Irvine et al., 1993). Los últimos muestreos realizados por Valdez (2010) en los ingenios Santa
Rosalía y Benito Juárez en el Estado de Tabasco, indicaron que la enfermedad estaba presente en las
variedades Mex 68-P-23, Mex 79-431 y CP 72-2086.
Numerosas estrategias han sido planteadas para intentar disminuir los daños económicos ocasionados por
esta enfermedad en diferentes regiones del mundo. Por lo que no existe un método apropiado para evaluar
la respuesta de las variedades de caña a la enfermedad de la escaldadura de la hoja. No obstante, el uso de
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variedades resistentes constituye el mejor método de control de la enfermedad (Rott et al. (1995).Debido a
lo anterior, en el presente trabajo de investigación se planeó, evaluar el método apropiado de inoculación y
la respuesta de 41 variedades de caña de azúcar a la escaldadura de la hoja.
Objetivo General
Evaluación de tres métodos de inoculación a X. albilineans en variedades de caña de azúcar
Objetivos específicos
1.-Caracterizar molecularmente al agente causal de la escaldadura de la hoja.
2.-Determinar el método de inoculación más apropiado para evaluar la incidencia y severidad de la
escaldadura de la hoja en las variedades de caña de azúcar.
3.-Evaluar la respuesta de 41 variedades de caña de azúcar a la enfermedad de la escaldadura de la hoja.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
La investigación se realizó en el Campo Experimental del Colegio de Posgraduados-Campus Tabasco,
ubicado en el Km 21 de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos. El clima es cálido húmedo con abundantes
lluvias en verano (Am), sus coordenadas son 17°59'10.20"N y 93°35'36.69" a 10 msnm. Las evaluaciones
se realizaron en mayo del 2012 a noviembre de 2012.
Material vegetativo
Como material vegetativo se utilizaron 36 variedades de caña de azúcar que se encuentran en fases
avanzadas de selección y cinco testigos (cuatro variedades susceptibles positivos y una variedad resistente
negativo) (Cuadro 1). Sembrado a cordón doble bajo un diseño de bloques completos al azar con tres
repeticiones. La unidad experimental estuvo conformada por un surco de 10 m de largo. La distancia entre
las variedades fue de 1.4 m entre surcos.
Cuadro 1. Variedades de caña de azúcar utilizadas en la evaluación de la escaldadura de la hoja.
NUM VARIEDAD

NUM VARIEDAD

NUM VARIEDAD

NUM VARIEDAD

1 CP 94-1674

11 MEX 96-19

21 MEX 95-52

31 CP 89-2143

2 SP 83-5073

12 SP 80-1815

22 B 46-492

32 LT MEX 94-2

3 COLMEX 95-27

13 L79-321

23 SP 80-1816

33 LGM 92-65

4 COLMEX 94-8

14 EMEX-0062

24 CXZ 75-644

34 SP 71-6180

5 MEX 94-192

15 MEX 91-566

25 COLPOS CT MEX 05-224

35 CP 87-1233

6 TCP 89-3493

16 ITV 92-373

26 CP 90-1424

36 LT MEX 96-10

7 YZ 84-7

17 ITV 92-1424

27 MEX 02-16

37 MEX 69-290 (t+)

8 MEX 95-104

18 CP 80-1743

28 COLPOS CT MEX 05-051

38 MEX 68 P 23(t+)

9 B78-266

19 EMEX 0021

29 SP 72-4928

39 CP 72-2086(t+)

20 MEX 95-3

30 SP 74-5203

40 MEX 79-431 (t+)

10 MEX 95-60

t(+) =testigo positivo

t(-)=testigo negativo

41 CO 997 (t-)

Selección de muestras y aislamiento del patógeno X. albilineans
En marzo del 2011 en los campos cañeros del ingenio Benito Juárez, S. A. (Cárdenas, Tabasco). Se
colectaron hojas, tallos, yemas y brotes de variedades (CP 72-2086, MEX 69-290, MEX 79-431 y MEX
68-P 23) que mostraron los síntomas de la enfermedad. Un total de 27 muestras fueron colectadas y
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utilizadas para el aislamiento del patógeno.Para el aislamiento se utilizaron los medios NBY (caldo
nutriente-agar extracto de levadura) y B de King (Shaad 2001).
Caracterización molecular del agente causal de la escaldadura de la hoja mediante la técnica de
PCR
La caracterización molecular se realizó utilizando los primers universales 8F (5´AGTTGATCCTGGCTCAG- 3’) y 1492R (5´-ACCTTGTTACGACTT- 3’) para amplificar un segmento
de 1500 pares de bases (bp) de DNA ribosomal del espacio transcrito entre el gen 16S rDNA (Sacchi et
al., 2002). La extracción del DNA se llevó a cabo en el Laboratorio de Semillas del Colegio de
Postgraduados, Campus Montecillo. Se utilizó el método de Bromuro de Hexadecyltrimetilalamonio
(CTAB al 2%). La PCR se preparó para un volumen de 25 µl, utilizando, 5 µl de buffer 5x, 2.0 µl dNTP's
(2.5mM), 2.0 µl primer 8F (10 pM), 2.0 µl primer P1492R (10 pM), 0.4 µl Taq polimerasa (5u), 3 µl
DNA (60-100 ng) y 10.6 µl de agua deionizada estéril. La PCR se llevó a cabo en un termociclador
BIORAD, utilizándose una desnaturalización inicial de 95 ºC, por 2 minutos, seguida de 35 ciclos: 95 ºC
por 2 minutos, 59 ºC por 1 minuto, 72 ºC por 1,5 minuto y extensión final a 72 ºC, por 5 minutos. El
producto obtenido fue analizado por electroforesis en gel de agarosa al 2 %, los productos amplificados se
observaron en un transluminador de luz uv.Los productos de PCR obtenidos se limpiaron y purificaron
con el kit QIAquick de QIAGEN. El producto obtenido fue cuantificado con auxilio de un NanoDrop; y
posteriormente utilizado para secuenciación.
Fuente de inoculó
El inoculo fue obtenido en el Laboratorio de Semillas del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo,
donde se aisló y purifico la bacteria.
Evaluación de métodos de inoculación
Se emplearon tres métodos de inoculación: transmisión mecánica (machete), inyección y decapitado. Los
cuales se detallan a continuación:
Transmisión mecánica (machete): consistió en cortar la planta de la caña, utilizando un machete que fue
sumergido en el inóculo a una concentración de 9x108 (ufc/ml-1) en una cubeta plástica con una capacidad
de 20 litros (Figura 1). Posteriormente, se procedió a cortar los tallos en la base de cada una de las
variedades en estudio, empleándose 100 plantas.

Figura 1. Método de inoculación por transmisión mecánica a los cuatro meses de edad. a) Inóculo al
9x108 ufc/ml-1. b) aplicación del inóculo.
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Inyección: Consistió en inyectar con una jeringa hipodérmica un mililitro de una suspensión bacteriana de
X. albilineans a una concentración de 9 x108 ufc/ml-1 en el meristemo de la planta después del último
collar visible aproximadamente, para ello se utilizaron 100 plantas (Figura 2).

Figura 2. Método de inoculación por inyección en las variedades de caña de azúcar evaluadas a los cuatro
meses de edad.
Decapitado: Este método se efectuó realizando un corte transversal con tijeras de podar sobre el cogollo
sin llegar al punto de crecimiento del tallo, entre la tercera y cuarta lígula visible (Figura 3). Después de
realizado el corte se procedió a colocar un pedazo de algodón mojado con la suspensión bacteriana de X.
albilineans a una concentración de 9X108 ufc/ml-1, utilizando 100 plantas (Figura 3).

Figura 3. Método de inoculación por decapitado a los cuatro meses de edad. a) corte de punta del tallo. b)
Aplicación del inóculo en los tallos decapitado.
Variables respuesta
Se midieron las variables incidencia y severidad. Las evaluaciones se realizaron mensualmente obteniendo
siete evaluaciones durante el experimento.
La incidencia expresada en porcentaje se determinó de acuerdo a la relación de tallos enfermos (síntomas
visibles) con el total de la población (tallos enfermos + tallos sanos) mediante la siguiente fórmula: P.I. =
100 X (ΣTA / ΣTT).
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Dónde: P.I. = Porcentaje de incidencia de la enfermedad (%); ΣTA= Tallos enfermos (afectados) y ΣTT=
Total de tallos (tallos enfermos + tallos sanos).
La severidad se determinó mediante la escala propuesta por Chavarría (2006) (Cuadro 2), en donde se
realizaron observaciones mensuales.
Cuadro 2. Escala de evaluación para determinar la reacción a la enfermedad de la escaldadura de la hoja
para las variedades de caña de azúcar en estudio.
GRADO

REACCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Resistente (R)

Sin síntomas visibles

Moderadamente
resistente (MR)
Moderadamente
susceptible( MS)
Susceptible (S)

Rayas blanquecinas o amarillentas en la lámina
foliar 1% hasta un 5%.
Rayas blanquecinas o amarillentas y /o quemadas
6% hasta un 15% del tejido foliar.
Entre un 16 a 30% del área foliar quemada.

Altamente susceptible
(AS)

Más de un 31% del área foliar quemada y con
emisión de brotes laterales

2
3
4
5

Fuente: Chavarría 2006

Análisis estadístico
Para el procesamiento estadístico de los datos experimentales se empleó un análisis de varianza simple. La
comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05.
Para valores expresados en porcentajes, la comparación de medias.
RESULTADOS Y DISCUSION
Caracterización molecular del agente causal de la escaldadura de la hoja mediante la técnica de
PCR
Los resultados de las 27 muestras obtenidos mediante la técnica de PCR con los iniciadores 8F y 1492R
permitieron amplificar 1500 bp del gen 16S rDNA ribosomal, se utilizaron dos marcadores de pesos
(Figura 4)

Figura 4. Amplificación de la banda correspondiente al gen 16S rRNA de ~1,500 bp.
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Los resultados de la secuenciación se identificó la bacteria X. albilinens con un porcentaje de identidad del
99% y un porcentaje de búsqueda cubierta del 97% realizando las comparaciones de las secuencias
depositadas en el GenBank.
Evaluación de los métodos de inoculación para determinar la incidencia y la severidad de la
escaldadura de la hoja en las variedades de caña de azúcar evaluadas
El método de inoculación que presentó el mayor porcentaje de incidencia de la enfermedad fue el método
de inoculación por decapitado con un valor promedio de 10.38%, con diferencias significativas con los
otros métodos utilizados (Figura 5). Mientras que, para el método de inyección el valor promedio de
incidencia encontrado fue de 6.72% y para el método de transmisión mecánica fue de 4.50%.

Figura 5. Métodos de inoculación para determinar el porcentaje de incidencia del patógeno causante de la
enfermedad de la escaldadura de la hoja.
También se evaluó la severidad, debido a que la enfermedad de la escaldadura puede estar presente en la
fase eclipse y posteriormente se desaparece los síntomas de la enfermedad por tanto bajan los
rendimientos del cultivo. La severidad de la enfermedad de la escaldadura de la hoja en caña de azúcar
evaluando las 41 variedades. El método de inoculación del decapitado presentó el mayor porcentaje de
severidad con un promedio 8.37 % en el método decapitado seguido por el método de inyección con un
4.79% y método de transmisión mecánica fue de 3.21% (Figura 6).

Figura 6. Métodos de inoculación para determinar el porcentaje de severidad del patógeno causante de la
enfermedad de la escaldadura de la hoja.
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El mayor porcentaje de incidencia de la escaldadura de la hoja evaluando las 41 variedades de caña de
azúcar presentó la variedad COLPOSCTMEX 05-51 con un valor promedio de 35.67% con respecto al
resto de los tratamientos evaluados, las variedades MEX 95-3, CP 89-2143, SP 74-5203, CP 87-1233,
MEX 02-16, EMEX 00-62 y MEX 94-192 no presentaron incidencia. La severidad que presentaron las 41
variedades evaluadas permitió clasificarla en cinco grupos: Resistente: CP 87-1233, MEX 02-16, SP 745203, CP 89-2143, EMEX-0062, MEX 95-3, MEX 94-192; Moderadamente Resistente: MEX 95-104,
SP 83-5073, CP 94-1674, MEX 95-52, MEX 91-566, COLMEX 94-8, TCP 89-3493, MEX 96-19;
Moderadamente Susceptible: MEX 95-60, COLMEX 95-27, ITV 92-1424, L79-321, CP 90-1424, LT
MEX 96-10, LT MEX 94-2, COLPOS CT MEX 05-224, SP 71-6180, CXZ 75-644, SP 80-1815, SP 801816, ITV 92-373, CP 80-1743, B 46-492; Susceptible: COLPOS CT MEX 05-051, B78-266, LGM 9265, EMEX 0021, SP 72-4928 y Altamente Susceptible: YZ 84-7. Las variedades Co 997, MEX 68-P-23,
MEX 79-431 y la MEX 69-290 bajo las condiciones ambientales del campo experimental del Colegio de
Postgraduados Campus Tabasco se clasificaron como moderadamente resistentes. Sin embargo, Chávez en
(2000) bajo condiciones ambientales de Veracruz las clasificó como resistentes las variedades CP 722086, Co 997 y a las variedades MEX 68-P-23 y a la variedad MEX 69-290 como tolerante y a la variedad
MEX 79-431 la clasificó como moderadamente resistente. La variedad CP 72-2086 en condiciones
ambientales de Tabasco se clasificó como moderadamente susceptible.
CONCLUSIONES
1. El medio B de King fue en el cual se purificó el aislamiento de la bacteria de X. albilineans.
2. Los iniciadores 8F y 1492R se identificaron la bacteria de Xanthomonas albilineans con un 99% de
identidad.
3. El método de inoculación del decapitado fue el que presentó los porcentajes más altos de infección.
4. De las 41 variedades evaluadas, siete variedades no mostraron síntomas típicos de la enfermedad (CP
87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 89-2143, EMEX-0062, MEX 95-3 y MEX 94-192).
RECOMENDACIONES
1. Las variedades que resultaron resistentes, se deberán multiplicar y evaluar sus características
agronómicas.
2. Llevar a cabo monitoreos en las zonas cañeras del país de las variedades que resultaron tolerantes a
susceptible a la escaldadura de la hoja en caña de azúcar.
3. Continuar con el aislamiento y caracterización molecular el agente causal de la escaldadura de la hoja
en las diferentes zonas geográficas del país.
4.-Para futuras evaluaciones a X. albilineans usar el método del decapitado.
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