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RESUMEN. Se estudió el comportamiento de 14 variedades de caña de azúcar en explotación comercial en Cuba
ante el síndrome de la hoja amarilla (ScYLS), se evaluaron además otros 28 genotipos cubanos de interés y 60
genotipos introducidos en el país procedentes de EE.UU, Brasil, México, Barbados, Australia y Mauricio. La variedad
en explotación comercial más afectada  fue C 87-51, esta exhibió los síntomas de la enfermedad y un brix de 14 en
el raquis de la hoja; Ja 60-5, C 266-70 y My 55-14 no mostraron síntomas y su brix fue inferior a 7. El 60,7 % del
resto de los genotipos cubanos evaluados en este estudio mostraron susceptibilidad  a la enfermedad, en las variedades
introducidas se encontró un 68,85 %. En todos los grupos de variedades evaluadas se aprecia la existencia de posibles
fuentes de resistencia a la enfermedad.
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ABSTRACT. The behavior of 14 sugarcane varieties in commercial production were studied against Yellow Leaf
Syndrome (ScYLS), besides other 28 Cuban genotypes and 60 introduced genotypes coming from USA, Brazil,
Mexico, Barbados, Australia and Mauricio were also analyzed. The most affected variety in commercial exploita-
tion was C 87-51, it showed the symptoms of the disease and a brix of 14 in the leaf, the varieties Ja 60-5, C 266-70
and My 55-14 did not show symptoms and their brix was lower than 7. the 60 % of the rest of the Cuban genotypes
in the study came to be susceptible to the disease, but in the introduced varieties showed the existence of possible
sources of resistance to the disease.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome del amarillamiento foliar de la hoja
de caña de azúcar (ScYLS) fue reportado por
primera vez en Hawai en 1989 (Schenck y Hu,
1991); poco después, de 1991 a 1992, apareció
en Brasil en la variedad SP 71-6163 (Burnquist
y Vega, 1996) y luego, en 1994, la encontraron
en Florida, Lousiana y Texas, (Comstock et al.
1994 y 1996). Victoria y otros (1998), citando a
Ricaund (1968), plantean que existen antece-
dentes de la sintomatología del YLS desde 1968
en el oriente de África. Hasta la fecha se ha ob-
servado en Argentina, Australia, Colombia, Cu-
ba, El Salvador y México (Flores, 1997) y se-
gún informa Victoria (1998), se ha encontrado
paulatinamente también en Sudáfrica, Mauricio,
Zimbabwe y, en 1998, en Colombia.

Investigadores de BSES en Australia, expresan
que la enfermedad se presenta en plantas próxi-
mas a la madurez, manifestándose primero de
la tercera a la sexta hoja del follaje. Pueden

observarse plantas con hojas verdes que posterior-
mente son afectadas por el YLS, así como cuando
la enfermedad avanza las nuevas hojas formadas
también muestran los síntomas de la enfermedad,
(BSES Bulletin, 1994). Los jugos extraídos de la
nervadura central de las cañas afectadas por el
YLS, arrojan valores de brix de 2 a 3 veces supe-
riores a los que se observan en hojas de cañas sa-
nas (valor del brix normal en la hoja: 6-11)
(Comstock et al., 1994; Chinea, 1997; Matzuoka
y Meneghin, 1997; Vega et al., 1997).

En 1997, Scangliusi y Lockhart demostraron que
la enfermedad es causada por un luteovirus, así
mismo investigadores de un proyecto conjunto
entre la Universidad Estatal de Campinas
(UNICAMP), Brasil y la Universidad de Minne-
sota (EE.UU), encontraron una estrecha asocia-
ción entre el YLS y la presencia de un luteovirus
(ScYLS), (Ramallo, 1998 y Rassaby et al., 1999)
en la Isla Reunión reportaron la presencia de
luteovirus y la coincidencia con los síntomas
característicos del YLS. Se ha involucrado la
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presencia de un fitoplasma asociado con la en-
fermedad, (Croje, et al., 1997 y Arocha et al.,
1999). De acuerdo con los últimos trabajos rea-
lizados, el virus del ScYLS es un Polerovirus
que proviene de una recombinación entre
Polerovirus y un Luteovirus, o de sus ancestros
(Ángel, 2002 y Moonan et al., 1999). El análi-
sis por medio de Enzima Linked Assay (ELIZA)
es el método de diagnóstico más confiable para
detectar el YLS, sin embargo, una prueba muy
sencilla y que puede realizarse directamente en
el campo para apoyar el diagnóstico por medio
de síntomas visuales, es la medición de los
solutos totales (Brix) en la nervadura central
de la hoja (Cavaría, 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones y evaluaciones fueron reali-
zadas en el jardín de variedades de la Estación
Territorial de Investigaciones de la Caña de azú-
car de Villa Clara-Cienfuegos. Cada genotipo
ocupaba un área de 96 m2 y con edad de 12 me-
ses. Se evaluaron 14 variedades  que hoy se ex-
plotan de forma comercial en diferentes locali-
dades del país, a los 12 meses del primer corte,
entre ellas dos extranjeras. Un grupo de 28 varie-
dades cubanas también fue contemplado, en este
caso 14 a los 12 meses después de su planta-
ción y 12 en primer corte.

La presencia del ScYLS fue evaluada en la eta-
pa de seca en 25 genotipos de EE.UU., 16 de
Brasil, 5 de México, 4 de Barbados, 4 de Mauri-
cio y 6 de Australia.

Para evaluar la presencia de la enfermedad, se
tuvieron en cuenta los síntomas visuales mos-
trados por las plantas y el brix refractométrico
del nervio central de la tercera hoja con diwla
visible, con esta información se consideró el
grado de afectación de la enfermedad según la
escala propuesta por Chinea (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según la escala empleada (Chinea, 1999), el gra-
do de la enfermedad puede considerarse a partir

Chinea (2002), citando a Arocha (1999) y
Chevarría (2002), plantea que el valor del brix
registrado en el raquiz de las hojas con sínto-
mas puede tomarse como carácter que refleja
la presencia de la enfermedad, el ScYLS y el
grado de susceptibilidad de los genotipos a eva-
luar.

En la Tabla 1, aparece el comportamiento de 14
variedades comerciales, algunas de las cuales
en esos momentos ocupan áreas importantes,
es el caso de C 1051-73, CP 52-43,    C 87-51,
C 120-78. Los síntomas observados en las plan-
tas con brix en el raquiz superiores a 7 coinci-
den con los descritos en la bibliografía consul-
tada. La variedad con mayor grado de afecta-
ción en este estudio resultó ser C 87-51, mien-
tras que Ja 60-5, C 266-70 y My 5514 mostra-
ron valores de brix inferiores a 7, así mismo
estas últimas variedades no exhibieron sínto-
mas de la enfermedad.

En el segundo grupo de genotipos cubanos eva-
luados (Tabla 2), correspondió a 28 variedades
evaluadas a los 12 meses, 16 en caña planta y
12 en soca, en este grupo 17 variedades mostra-
ron síntomas de ScYLS y alcanzaron el grado 2
y 3 de la afectación, las variedades más suscep-
tibles fueron C 88-380 y C 88-382. De forma
general, el 60,71 % de estos genotipos cubanos
mostraron susceptibilidad a la enfermedad, las
variedades sin síntomas podrían constituir fuen-
tes de resistencia ante el ScYLS.

En áreas de la Estación, se evaluaron 60
genotipos introducidos en Cuba (Tabla 3), pro-
cedentes de diferentes países, los resultados por

de las características evaluadas, como se explica
a continuación:
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país de origen se describen en la tabla 3, el 68,85
% muestran susceptibilidad al ScYLS. De los
genotipos procedentes de EE.UU., siete mos-
traron las características de la enfermedad y se
categorizaron por el grado de afectación, la va-
riedad más afectada fue CP 75-1091, seguida
por CP 62-258 y  F 46-240, de Brasil SP 70-
1284, SP 71-1406 y SP 71-82 alcanzaron los
grados 3, 3 y 4 respectivamente, el resto no
mostró síntomas.

Grupos reducidos de genotipos de México, Bar-
bados, Australia y Mauricio, también fueron
evaluados, y en estos casos las variedades
Mex60-1466, Q136 y M13156 tuvieron una
afectación por ScYLS de grado 3; 12 genotipos
de estos países no exhibieron ninguna caracte-
rística de la enfermedad.

Los resultados obtenidos en este estudio,
muestran la existencia en el germoplasma
cubano de posibles fuentes de resistencia al

YLS, para lo cual es necesario profundizar en
estudios posteriores, teniendo en cuenta la
complejidad de esta patología, según señalan
Ángel (1999) y Sheck et al. (2001), esta en-
fermedad se transmite por la semilla vege-
tativa y por la acción del áfido Melanaphis
sacchari. Victoria et al. (1999) plantean que
el diagnóstico de la enfermedad es difícil de-
bido a que no todas las variedades de caña
muestran síntomas externos.

Shenck et al. (2001) se refiere a que se ha
encontrado que algunos cultivares son
universalmente infectados mientras otros
permanecen libres de virus, los resultados
alcanzados internacionalmente indican que la
obtención de la resistencia puede ser posible.
La resistencia puede ser debido a la total
carencia de la infección o por ser incapaz el
virus de multiplicarse en la planta. Ha sido
demostrada la existencia de variedades
resistentes (Schenck et al., 2001)
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Tabla 1. Comportamiento de 14 variedades comerciales en explotación ante ScYLS

Tabla 2. Comportamiento ante ScYLS de un grupo de genotipos cubanos
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Tabla 3. Comportamiento ante ScYLS en  genotipos introducidos

CONCLUSIONES

1. La variedad en explotación comercial que
mostró la mayor susceptibilidad al ScYLS
fue C 87-51.

2. Es evidente la existencia de genotipos cu-
banos y extranjeros resistentes al ScYLS.

RECOMENDACIONES

• Someter a estudios más precisos a las va-
riedades que en este estudio no mostraron
los síntomas del ScYLS y confirmar su gra-
do de resistencia.

• Los genotipos de mayor susceptibilidad pue-
den ser utilizados como testigos en estudios
de búsqueda de resistencia ante esta enfer-
medad.
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