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RESUMEN. La Región Central de Cuba ha sido afectada por el síndrome de la hoja amarilla (YLS). Durante el
año 2005 en Villa Clara fue evaluada un área de 3 011,63 hectáreas (ha) de seis empresas azucareras y
2 641,7 ha de cinco empresas en Cienfuegos. En el año 2006 el estudio abarcó 3 641,92 ha pertenecientes a
cuatro empresas de Villa Clara. Fue  empleado el brix refractométrico de la nervadura central y los síntomas
para detectar la presencia del YLS, aplicándose una escala de cuatro grados para expresar la severidad de la
enfermedad en el campo. En los campos infectados en Villa Clara se determinó una incidencia de la enfermedad
de 47,09 y 32,6% del área evaluada en los años 2005 y 2006 respectivamente, mientras que en Cienfuegos en
el año 2005 fue del 38,68%. Se registró la presencia del YLS en el 73,66 y 83,07% del área evaluada en Villa
Clara en los años 2005 y 2006, respectivamente, y en el 91,45% del área evaluada en Cienfuegos en el año
2005, lo cual indica su amplia propagación en plantaciones comerciales de caña de azúcar. La provincia de
Cienfuegos presentó mayor incidencia y severidad de la enfermedad, afectando un amplio rango de variedades,
principalmente C1051-73, C87-51, C120-78, SP70-1284, C86-12, Co997 y C132-81. Se recomienda continuar
observando la evolución del YLS en Cuba, fundamentalmente en la región central y realizar estudios para
determinar los daños que puede estar causando a la producción de caña de azúcar.

Palabras clave: caña de azúcar,  fitoplasma, incidencia, síndrome de la hoja amarilla (YLS), virus de la hoja
amarilla.

ABSTRACT. The Central Region of Cuba has been affected by the yellow leaf syndrome (YLS). During 2005 in
Villa Clara were evaluated 3 011,63 hectares in 6 sugarcane enterprises and in Cienfuegos, 2 641,7 hectares
were evaluated in 5 enterprises. During 2006 the study included 3 641,92 hectares belonging to 4 enterprises
in Villa Clara. It was used refractometric brix in the central midrib and symptoms on leaves, to detect the
presence of YLS and a four degrees scale was applied to express the disease severity in field conditions
Infected fields in Villa Clara reached 47,1 and 32,6% of incidence during 2005 and 2006 respectively, while in
Cienfuegos  it was 38,7% during 2005. The presence of the YLS was recorded in 73,6 and 83,1%, during 2005
and 2006, respectively, in  evaluated areas belonging to Villa Clara and in 91,4% of the area evaluated in
Cienfuegos, which indicates its wide propagation in commercial plantations of sugarcane. Cienfuegos howed
higher incidence and severity of YLS, affecting a wide range of varieties, mainly C1051-73, C87-51, C120-78,
SP70-1284, C86-12, Co997 and C132-81. It is recommended to continue observing the evolution of the YLS in
Cuba, fundamentally in the Central Region of the country and accomplish studies to determine the damages to
sugarcane production.

Key words:  incidence, yellow leaf syndrome (YLS), yellows phytoplasma, yellow leaf virus Sugarcane.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de la hoja amarilla (YLS) es una
enfermedad que durante cuatro décadas fue
asociada a varias causas bióticas y abióticas. Ha
sido conocida como  marchitez amarilla en África
y declinación de otoño en Brasil (Matsuoka et
al., 1997). Hasta finales de 1980s no se había
realizado ningún reporte de asociación a agentes
patógenos (Comstock et al . ,  1994). La
enfermedad ha sido informada en más de 40 países
(Lockhart y Cronjé, 2000; Saumtally et al. 2003;
Abu Ahmad et al. 2006).

Dos agentes etiológicos diferentes han sido
asociados al YLS, un luteovirus (Sugarcane
yellow leaf virus, SCYLV) (Lockhart et al.,
1996) y un fitoplasma (Sugarcane yelow
phytoplasma, SCYP) (Cronjé et al., 1998).  Los
síntomas causados por ambos agentes patógenos
son idénticos (Smith et al . ,  2001) y se
caracterizan por el amarillamiento del raquis de
la hoja y el incremento del Brix refractométrico
en esta zona, estos son más evidentes en plantas
maduras y bajo estrés.

En Cuba han sido identificados el virus SCYLV
y el fitoplasma  SCYP asociados al YLS (Arocha
et al., 2000 y Peralta, 2004). Estos estudios
demostraron que los síntomas de la enfermedad
en Cuba están mayormente asociados a la
presencia del SCYP. De acuerdo investigaciones
realizadas por Arocha et al. (2000), el YLS se
encuentra diseminado en todo el país, infectando
un amplio número de variedades, siendo la región
central la que presentó en ese entonces mayor
porcentaje de infección. La enfermedad adquiere
en Cuba importancia potencial si se tiene en
cuenta que las plantas infectadas pueden sufrir
severas reducciones en relación con el número
de tallos, peso y contenido de sacarosa
(Comstock, 2006).

Teniendo en cuenta las anteriores referencias se
consideró oportuno realizar el presente estudio
con el objetivo de conocer la incidencia del YLS
en plantaciones comerciales de las provincias de
Villa Clara y Cienfuegos, así como las variedades
en que se presenta con mayor severidad.

El estudio se realizó durante los años 2005 y 2006,
en las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, Región
Central de Cuba. Fueron seleccionados uno o dos
campos por bloques de caña de azúcar, plantados
con la variedad predominante, con edad igual o
superior a 8 meses para todas las cepas, realizando
las observaciones en los meses de enero, febrero,
marzo y abril, en la estación de invierno con bajas
precipitaciones. En cada campo a evaluar se
ubicaron cinco estaciones de evaluación, en forma
de “sobre cerrado” y fueron seleccionados tres
plantones al azar por estación de evaluación. En cada
uno de estos se contabilizaron el total de tallos y los
tallos con síntomas de YLS y con un refractómetro
de mano se registró el brix del raquis de la tercera
hoja con diwlad visible (TDV) de dos tallos con
síntomas de la enfermedad, obteniéndose 30
observaciones por campo evaluado.

En el año 2005 en Villa Clara se abarcó un área de
3 011,63 hectáreas (ha) que representó el 3,21 %
del área plantada con caña de azúcar, contemplando
seis Empresas Azucareras, 397 campos, 79765
tallos y 11910 hojas. En Cienfuegos se evaluaron 2
641,7 ha (4,88% del área total), cinco empresas
azucareras, 346 campos, 5 4630 tallos y 10 380
hojas. En el año 2006 el estudió abarcó solo a Villa
Clara donde existían 70 788,26 ha y fueron
evaluadas 3 641,92 ha (5,14%), cuatro empresas
azucareras, 442 campos, 55 648 tallos y 10 380
hojas.

La incidencia de la enfermedad se determinó por la
siguiente formula:

I = TE  * 100
     TT

Donde: I= Incidencia de la enfermedad (%)
             TE= Tallos Enfermos
             TT= Tallos de Tallos en cinco puntos

El procedimiento empleado para evaluar la
incidencia o propagación del YLS según Arocha et
al. (2000) y Arocha et al. (2005), se basó en la
colecta de muestras de hojas y su análisis en
laboratorio mediante la Reacción en Cadena
Polimerasa anidada (nPCR) con indicadores
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genéricos que amplifican la región del ARN
ribosomal 16S de fitoplasmas, así como análisis de
restricción con enzimas Hae III. En el presente
trabajo se adoptó como procedimiento la

observación visual de los síntomas conjuntamente
con la lectura del brix refractométrico del raquis de
la hoja TDV como método de diagnóstico en
condiciones de campo (Arocha et al., 2004).

La escala empleada para evaluar la severidad del YLS en campo fue la modificada por Chinea et al. (2008):

Los resultados del presente estudio, muestran
el incremento de la incidencia de la infección por
el  YLS en la región central  de Cuba,
específicamente en las provincias de Villa Clara
y Cienfuegos, al comparar estos resultados con
los obtenidos en el año 1999 (Arocha et al.,
2000) y en el 2002 (Arocha et al., 2005). En el
año 1999 la incidencia nacional alcanzaba el
23%, la Región Central fue la que presentó
mayor porcentaje de infección (26,81%),
fundamentalmente la provincia Cienfuegos con
35,3% de plantas infectadas (Arocha et al.,
2000). En el año 2002, el estudio abarcó
diferentes provincias del país, indicando que la
Región Central continúa siendo la más afectada
por el YLS, con 39% de infección y la provincia
de Cienfuegos con un nivel más alto (39,6%)
seguido por Villa Clara (38,4%) (Arocha et al.,
2005). Los resultados sugirieron la necesidad
de ampliar y profundizar el estudio de la
incidencia del YLS en las provincias más
afectadas por la enfermedad.

Durante el año 2005 en Villa Clara el 73,66%
del área evaluada presentó infecciones por el
YLS, la provincia contaba con 92 695,89 ha y
fueron evaluadas 3 011,63 ha (3,25%). Como
se puede apreciar en la Tabla 1, la incidencia de
la enfermedad en campos infectados alcanzó
47,09%. En el año 2006 (Tabla 2) existían en

Villa Clara 90 704,09 ha con caña de azúcar y
fueron evaluadas 3 641,92 ha (4,02%), la
infección por el YLS se registró en el 83,07%
del área observada y la incidencia resultó de
32,6%. El análisis de los datos obtenidos
muestra el incremento del área afectada por el
YLS en el año 2006 aunque la incidencia de la
enfermedad (tallos enfermos en relación con los
tallos evaluados) fue superior en el año 2005,
manteniéndose en valores promedios
potencialmente importantes si tenemos en cuenta
que el procedimiento empleado en el presente
trabajo se basa en los resultados de Arocha et
al. (2000 y 2004) en cuanto a la posibilidad del
uso del refractómetro de mano para identificar
la presencia de la enfermedad del YLS.

De acuerdo con los resultados de Arocha et al.
(2000) existe alta coincidencia en los resultados
del sistema nPCR y el resultado del brix
refractométrico del raquis de la muestra
evaluada. Se pueden considerar positivas al YLS
aquellas que alcancen valores de brix igual o
superior a 8, resultando un método factible a
utilizar en condiciones de campo y cuando se
desea evaluar un gran número de muestras,
teniendo en cuenta los costos y el propósito del
diagnóstico.
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Tabla 1. Incidencia del YLS en plantaciones comerciales de la provincia Villa Clara en el 2005

Tabla 2. Incidencia del YLS en plantaciones comerciales de la provincia Villa Clara en el 2006

En el caso de Cienfuegos (Tabla 3), fue evaluada
un área de 2 641,7 ha en el 2005, que representa el
4,88% del área total con caña (5 4112,6 ha), el
YLS se encontró afectando el 91,45% del área
observada con una incidencia de 38,6% en campos

infectados, algo similar a los resultados obtenidos
por Arocha et al. (2005), en la mayoría de las áreas
evaluadas existe presencia de la enfermedad, lo cual
le confiere una importancia mayor para esta
provincia.

Tabla 3. Incidencia del YLS en plantaciones comerciales de la provincia Cienfuegos en el 2005
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En relación con la severidad de la enfermedad y su
incidencia en variedades comerciales de caña de
azúcar cultivadas en Villa Clara y Cienfuegos, las
Tablas 4, 5 y 6 muestran que las variedades son
más afectadas en Cienfuegos donde predomina el
grado 3 de la escala de evaluación del YLS que fue
empleada, existiendo coincidencia en los resultados
de ambas provincias en cuanto a la severidad
observada en algunas variedades, fundamentalmente

C1051-73, C87-51, C120-78, SP70-1284, C86-
12, Co997 y C132-81, teniendo en cuenta su
importancia en la composición de variedades
existentes en los años 2005 y 2006 (Tabla 7). Los
resultados obtenidos además coinciden con los
expuestos por Arocha et al. (2000) en relación a la
afectación observada en las variedades C87-51 y
C1051-73 con los mayores porcentajes de
incidencia y alta severidad.

Tabla 4. Incidencia del YLS en variedades de caña de azúcar en plantaciones comerciales de la provincia Villa Clara en
el 2005

Tabla 5. Propagación del YLS en variedades de caña de azúcar en plantaciones comerciales de la provincia Villa Clara
en el 2006
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Tabla 6. Incidencia del YLS en variedades de caña de azúcar en plantaciones comerciales de la provincia Cienfuegos en
el 2005

Tabla 7. Área de variedades evaluadas en Villa Clara y Cienfuegos y porcentajes que representan durante los años
2005 y 2006
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Pérdidas de un 20% y hasta superiores al 60% en
variedades susceptibles han sido reportadas a causa del
YLS (Comstock et al., 1998). En enero del 2001, en
plantaciones comerciales de caña de azúcar del antiguo
ingenio azucarero “Pepito Tey”, en la provincia
Cienfuegos, autores del presente trabajo, observaron
una alta severidad del YLS, fundamentalmente en las
variedades C87-51 y  C120-78 en diferentes cepas y
edades, con grado 4 de la escala descrita, originando
muerte de los tallos y plantones, deterioro de los tallos y
por consiguiente, afectaciones considerables del
rendimiento agrícola y pérdidas durante el proceso de
fabricación del azúcar. Las referencias indican que es
una enfermedad principal y que debe continuarse
estudiando ya que en actualidad se desconoce el daño
que puede estar causando a la producción azucarera.
El YLS no puede ser eliminado de la semilla agámica
por medio de algún tratamiento químico o térmico, el
empleo de semilla infectada constituye la vía fundamental
de transmisión de la enfermedad, puede ser transmitida
además por especies de áfidos y saltahojas vectores
normalmente asociados a la caña de azúcar (Cronjé,
2005; Arocha et al., 2005). Teniendo en cuenta estas
referencias y los resultados del presente trabajo, se
recomienda evaluar la evolución de esta enfermedad en
Cuba y determinar los daños que puede estar causando.

CONCLUSIONES

1. El YLS continúa su amplia distribución en
plantaciones comerciales de caña de azúcar de las
provincias Villa Clara y Cienfuegos, en esta última
se registró la mayor incidencia y severidad del YLS.

2. La enfermedad alcanzó en Villa Clara una
incidencia de 47,09 y 32,6%, durante los años 2005
y 2006 respectivamente, mientras que en Cienfuegos
en el 2005 fue de 38,68%.

3. Se registró la presencia del YLS en el 73,66 y
83,07%, durante los años 2005 y 2006,
respectivamente, del área evaluada en Villa Clara y
91,45% en Cienfuegos, lo cual indica alta
propagación de esta enfermedad en ambas
provincias.

4. La enfermedad se detectó en numerosas
variedades, fundamentalmente en las de mayor
importancia comercial, C1051-73, C87-51, C120-
78, SP70-1284, C86-12, Co997 y C132-81.
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