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SESIÓN: GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA

Reconocimiento de organismos plagas presentes en raí-
ces tuberosas de boniato (Ipomoea batatas (L.) Lam. 
María del Carmen Castellón Valdés, Yanisleidy García Her-
nández, Xiomara Rojas Moya y Guillermo Cartalla Migollo 

Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales. Apartado 6, Santo 
Domingo, Villa Clara, Cuba, entomologia@inivit.cu

Las especies de plagas en el boniato (Ipomoea batatas (L.) Lam. 
son diversas y ocasionan daños directos a las raíces tuberosas 
mediante la alimentación, e indirectamente por la defoliación, 
lo que en ambos casos reduce el rendimiento en dependencia 
de la severidad de la infestación. En Cuba, Cylas formicarius F. 
(Coleoptera: Apoinidae), así como Typophorus nigritus F. 
(Coleoptera: Chysomelidae), son reconocidos como insectos 
de importancia económica al alimentarse las larvas de las 
raíces tuberosas. A partir de 2011 se han observado lesiones 
en el boniato, las que se les adjudican fundamentalmente a 
las babosas, y a su vez constituyen una vía para que penetren 
microorganismos que aceleran la descomposición del boniato. 
Aunque a estas lesiones aún no se les puede conceder importan-
cia económica, si son de interés científico para la entomología 
agrícola. En el presente trabajo se realizó un estudio con el 
objetivo de reconocer los agentes causales responsables de las 
lesiones que se presentan en las raíces tuberosas del boniato. 
La investigación se realizó en áreas del Instituto de Investi-
gaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), durante el período 
comprendido entre marzo de 2011 hasta julio de 2013. En los 
resultados se reconocieron larvas del orden Coleoptera per-
tenecientes a los géneros Diaprepes y Phyllophaga, así como 
«gusanos de alambre» de la familia Elateridae, y se describen 
los daños que las mismas ocasionan. Se recomienda identifi-
car la presencia de estos organismos plagas en las diferentes 
provincias del país. 

La acelga, nuevo hospedante en Cuba de Hyalopero-
nospora parasitica 
María Dolores Ariosa Terry,1 Einar Martínez de la Parte2 y 
Yamilé Gómez León1 
1 Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Carretera del Jíbaro 
Km 2.5, Sancti Spíritus, C.P. 60100,   ygomez@svssp.co.cu.
2 Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal. Centro Nacional de Sani-
dad Vegetal. Ayuntamiento 231   e/ San Pedro y Lombillo, Plaza de la 
Revolución, La Habana, micologia@sanidadvegetal.cu 

En la segunda quincena de febrero de 2013 se detectaron en 
el organopónico 23 de Diciembre del municipio de Sancti 
Spíritus plantas de acelga china de la variedad Cantón con 
clorosis, manchas y necrosis sobre el follaje. En el envés de 
las hojas se detectó la presencia de conidióforos típicos de 
un mildiu. Con el objetivo de identificar la especie de mildiu 
responsable de esta sintomatología, se analizaron muestras 
de hojas cloróticas por el método de cámara húmeda y se 
caracterizaron morfológicamente los conidióforos y conidios. 
Se realizaron por triplicado pruebas de patogenicidad con 
el empleo de plantas sanas de acelga china var. Cantón, las 

cuales fueron inoculadas con una suspensión de 103 coni-
dios/mL. En todas las muestras se observó la presencia de 
conidióforos hialinos, dicotómicos, 350-520 x 10-20 µm, con 
extremos fuertemente curvados en la última ramificación. 
Los conidios fueron hialinos, elipsoides, con una longitud de 
23-29 x 20-24 µm y una proporción de largo/ancho = 1,15-
1,21, lo que coincide con las características descritas para 
Hyaloperonospora parasitica. El presente trabajo constituye 
el primer informe para Cuba de la incidencia de H. parasítica 
en acelga china.

Nuevas especies de Begomovirus, genomas defectivos 
y DNAS satélites asociados: implicaciones evolutivas 
Elvira Fiallo Olivé,1,2 Jesús Navas Castillo,2 Enrique Moriones2 
y Yamila Martínez Zubiaur1

1 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Carretera de Tapaste y 
Autopista Nacional, San José  de las Lajas, Mayabeque, Cuba
2 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora 
(IHSM-UMA-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Estación Experimental La Mayora, 29750 Algarrobo-Costa,  
Málaga, España 

El género Begomovirus (familia Geminiviridae) está compuesto 
por virus que contienen ADN circular y de simple cadena 
(ADNsc) como material genético, e infectan un gran número 
de plantas, lo que causa pérdidas económicas en diferentes 
cultivos. En este trabajo se caracterizan nuevas especies de 
begomovirus bipartitos para la ciencia (Rhynchosia rugose 
golden mosaic virus, Rhynchosia golden mosaic Havana 
virus y Sida yellow mottle virus), así como dos nuevas cepas 
(Sida golden mosaic Florida virus-Malvastrum y Sida golden 
yellow vein virus-Malvastrum). Las tres nuevas especies y 
las dos nuevas cepas se identificaron infectando arvenses 
(Rhynchosia minima (L.) DC., Sida rhombifolia L. y Mal-
vastrum coromandelianum (L.) Garcke). Estos begomovirus 
bipartitos presentan una organización genómica típica del 
Nuevo Mundo y están relacionados filogenéticamente con los 
begomovirus de América Central, la Florida y el Caribe. Los 
begomovirus bipartitos identificados están involucrados en 
eventos de recombinación con otros begomovirus de regiones 
geográficas cercanas a Cuba, demostrándose la probablemente 
contribución de estos a la evolución de los mismos en la región. 
Además, se identifica y caracteriza un nuevo tipo de ADN 
satélite asociado a begomovirus bipartitos. Los análisis con el 
nuevo satélite sugieren que pueden haberse originado a partir 
de eventos de recombinación entre ADN-A de begomovirus 
y moléculas de betasatélites, y posteriormente evolucionaron 
para diversificarse. En este trabajo se confirma que Tomato 
yellow leaf  curl virus, cepa Israel (TYLCV-IL), es el begomo-
virus predominante en el cultivo del tomate y del pimiento en 
Cuba, y se caracterizan por primera vez en el país moléculas 
defectivas asociadas a la infección por TYLCV-IL (CU), con 
una estructura muy compleja que incluye deleciones, inver-
siones, translocaciones y duplicaciones de fragmentos del 
genoma viral. Estas modificaciones del genoma se originaron 
probablemente durante la replicación del ADN con presencia 
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de secuencias repetidas en la mayoría de los puntos de deleción, 
que sugiere un mecanismo de cambio de molde de la replicasa, 
demostrándose que el origen y evolución de estas moléculas 
no es al azar, sino que dependen de secuencias específicas y 
de los mecanismos de replicación viral. Estos estudios forta-
lecerán los programas de vigilancia fitosanitaria y manejo 
que se ejecutan en el país para el control del complejo mosca 
blanca-geminivirus en cultivos de interés económicos funda-
mentalmente en tomate. 

Una plaga emergente para el aguacate mexicano 
Carlos Alberto García-Bonilla,1 Crystal Yesenia Bastida-Al-
caraz,1 Margarita Vargas-Sandoval,1 Ma. Blanca Nieves 
Lara-Chávez,1 Teresita del Carmen Ávila-Val,1 Salvador 
Aguirre-Paleo1 y Refugio Lomeli-Flores2

1 Facultad de Agrobiología Presidente Juárez, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, Paseo Lázaro Cárdenas 
esq. a Berlín s/n, Uruapan, Michoacán 
2.Colegio de Posgraduados. Carretera a México-Texcoco Km 36.5, 
Montecillo, Texcoco, Edo. de México, C.P. 56230, vargasmarga@
hotmail.com 

De Diptera, se han registrado dos especies de Cecidomyiidae 
asociados al aguacate, en Guatemala Asphondylia websteri, 
Colombia y Costa Rica Bruggmanniella perseae. El objetivo de 
este trabajo es dar a conocer el primer registro de Bruggma-
niella perseae afectando aguacates mexicanos en Michoacán, 
México. Se tomaron muestras de racimos de frutos sospechosos 
en Ziracuaretiro, de 0,2 a 20 mm de diámetro, fueron abiertos 
y presentaron en su interior una o dos larvas de insecto. En el 
16,74 % de los árboles de la huerta se encontró la presencia 
del cecidómido Bruggmanniella perseae, con un 73,5 % de in-
festación de frutos deformes. Dentro de los frutos asociados a 
las larvas de los cecidómidos, se encontraron larvas de avispas 
parasitoides en el 44,73 % de los árboles. Invariablemente, 
dentro de los frutos con la moscas y/o con el parasitoide en de- 
sarrollo, se encontró colonizada la cavidad con un hongo de hifas 
blancas identificado como Colletotrichum acutatum Simmonds. 
Las larvas se alimentan del tejido del óvulo cerca del pedicelo 
y desarrollo del fruto. En el caso de los frutos reportados para 
Colombia y Costa Rica, estos se alargan tomando forma de 
pepinillo. Para Michoacán, los frutos no se alargan, permanecen 
redondos y pocos se tornan alargados. La deformación del fruto 
es más parecido al que se presenta por Asphondylia websteri en 
Guatemala. La producción puede verse afectada por el alto 
porcentaje de infestación durante la formación de los frutos, por 
lo que aparentemente no tendrían problemas para exportación, 
pero sí una merma importante para la producción. 

Efecto de diferentes métodos de propagación en la 
activación de las secuencias endógenas eBSOLV, eBS-
GFV y eBSIMV en el genoma Musa balbisiana de los 
híbridos FHIAS 21 y FHIA 18
Rafael Gómez Kosky,1 Elisa Javer Higginson,2  Lázaro Flores,2  
Maritza Reyes Vega,1 Zoe Zarría Hernández,1 Blanca Pérez 
Mederos1 Alexis Rodríguez Concepción,1 William Gómez 
Alfonso,1 Amado Pérez,1 Zaida Pérez Roque1 y Pierre Yves 
Teycheney3

1 Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Mar-
ta Abreu de la Villas, Carretera a Camajuaní Km 5,5, Santa Clara, 
C.P. 54 830, Villa Clara, Cuba, kosky@ibp.co.cu 

2 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, C.P. 11600, Cuba, ejaver@inisav.cu 
3 CIRAD, UMR AGAP, Station de Neufchâteau, Sainte-Marie, 97130 
Capesterre Belle-Eau, Guadeloupe, France 

El genoma Musa balbisiana de híbridos de bananos presenta 
secuencias endógenas de varias especies de Banana streak 
virus con capacidad de activación frente a factores de estrés 
como el cultivo in vitro para producir la infección episomal. 
En este trabajo se determinó el efecto que tienen diferentes 
métodos de propagación en la activación de estas secuencias en 
los híbridos FHIA 21 y FHIA 18 (AAAB). Para ello, plantas 
de ambos cultivares, producidas a través de organogénesis y 
embriogénesis somática fueron analizadas a través de PCR 
múltiple con inmunocaptura (Multiplex-IC-PCR) con ceba-
dores específicos para detectar las especies Banana streak OL 
virus, Banana streak GF virus y Banana streak IM virus, y se 
determinó la estructura molecular de las secuencias endógenas 
eBSOLV, eBSGFV y eBSImV a través de marcadores molecu-
lares específicos de sus formas alelicas. Los análisis indicaron 
que la frecuencia de infección con BSV en plantas obtenidas 
por organogénesis fue del 2,0 % (9/451) y resultó superior a la 
encontrada en plantas provenientes de la embriogénesis, que 
fue del 1,3 % (5/392). En el cultivar FHIA 21 la especie BSOLV 
se detectó en el 6 y 3,6 % de las muestras provenientes de cada 
método, respectivamente. Sin embargo, en FHIA 18 ninguna 
de las especies virales se activó después de la multiplicación. 
Los análisis moleculares indican que eBSImV está ausente 
en ambos cultivares, lo cual concuerda con los resultados de 
detección episomal. Sin embargo, ambos presentan los alelos 
infecciosos para eBSOLV y eBSGFV, por lo que se sugiere 
que puede ocurrir expresión diferencial de estas secuencias 
en estos cultivares.

Vigilancia fitosanitaria en poscosecha de granos: 
disemínulos de malezas contaminantes en cereales y 
oleaginosas 
G. Heit,1 A. Galussi,2 L. Falico,2 P. Veloz,2 P. Cortese1 y M. E. 
Regonat³
1 Dirección de Vigilancia y Monitoreo. SENASA. Av. Paseo 
Colón 315. 4to. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
C.P. 1063, Argentina 
2 Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de 
Entre Ríos, Argentina 
³ Dirección del Laboratorio Vegetal. SENASA, gheit@senasa.gov.ar 

Las certificaciones fitosanitarias requieren de la actualización 
permanente de la condición fitosanitaria de los cultivos en 
condiciones de campo y durante la poscosecha. Con el objetivo 
de actualizar el conocimiento referente a la identidad de los 
principales disemínulos de malezas que puedan actuar como 
plagas contaminantes de los granos de cereales y oleaginosas, 
a ser exportados por la Argentina, durante dos campañas se 
analizaron un total de 2665 muestras de granos de trigo, maíz, 
sorgo, arroz, girasol y soya, provenientes de las principales 
terminales portuarias y cámaras de cereales del país. Como 
resultado de dichos análisis se identificaron disemínulos de 
105 especies de malezas diferentes; ninguno de ellos es consi-
derado actualmente plaga cuarentenaria para la Argentina o 
los principales países compradores de nuestras commodities. 
Se generó una Guía de Reconocimiento de los 100 disemínulos 
más abundantes en las muestras analizadas. Esta herramienta 
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se estructuró a modo de clave taxonómica, y presenta para 
cada especie una ficha descriptiva de los principales caracteres 
morfológicos externos, redactada en español e inglés. Cada 
ficha es acompañada con fotografías de un ejemplar tipo, a 
modo de ayuda didáctica para el reconocimiento. La Guía 
puede consultarse de forma libre y gratuita a través del sitio 
http://www.sinavimo.gov.ar/malezascontaminantes. Dado que 
la sanidad y calidad de los granos constituyen los principales 
limitantes de acceso y mantenimiento de los mercados, esta 
herramienta puede resultar útil para el monitoreo constante 
de la condición fitosanitaria de granos y semillas.

La etiología de la marchitez de la piña. Caracterización 
de la enfermedad en Cuba 
Léster Hernández-Rodríguez,1 Pedro Luis Ramos-González,2 
Victoria Zamora-Rodríguez,1 Juana María Pérez Castro,1 

Xenia Ferriol Marchena,1 Yasmary Rubio-Fontanills1 e Inés 
Peña-Bárzaga1

1 Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave. 7ma no. 
3035 e/ 30 y 32, Playa, La Habana, Cuba, fitopatologia@iift.cu
2 Centro de Citricultura Sylvio Moreira, IAC. Caixa Postal 04 13490-970 
Cordeiropolis, Sao Paulo (SP), Brazil

La marchitez de la piña (MWP) es una de las enfermedades 
más destructivas que afecta a este cultivo en todo el mundo. Su 
etiología es compleja, y se han encontrado cinco ampelovirus 
(Closteroviridae) denominados Pineapple mealybug wilt-associated 
virus-1 al 5 (PMWaV-1 al 5) y dos badnavirus (Caulimoviridae), 
Pineapple bacilliform comosus virus y Pineapple bacilliform 
erectifolius virus, infectando plantas de piña. Estos virus son 
transmitidos por cochinillas, principalmente las rosadas y las 
grises. Para que se desarrollen los síntomas es imprescindible la 
presencia de cochinillas y ampelovirus sobre una misma plan-
ta. En Hawai, MWP es inducida por PMWaV-2, pero no por 
PMWaV-1, PMWaV-3 o una combinación de ambos. La infección 
por PMWaV-1 reduce el rendimiento, pero no se desarrollaron 
síntomas visuales. En Australia se encontró una alta correla-
ción entre el desarrollo de MWP y PMWaV-3, o una mezcla 
de PMWaV-1 y PMWaV-3, mientras que se observó una baja 
asociación con PMWaV-2. Esta diferencia en la etiología sugiere 
una fuerte distinción entre estas tres especies virales, o incluso 
pudiera reflejar la existencia de cepas diferentes de PMWaV-2. 
En Cuba se encontraron incidencias de plantas con síntomas de 
MWP en plantaciones comerciales de 12 provincias del país que 
variaron entre 0 y el 100 %, y se detectaron infecciones mixtas y 
simples de PMWaV-1, -2 y -3, y de badnavirus. PMWaV-2 se en-
contró infectando plantas de piña ratón (Bromelia pinguiin L.), 
un nuevo hospedante natural para este virus. La caracteri-
zación de los aislados demostró una baja diversidad genética 
entre los ampelovirus, mientras que en badnavirus un amplio 
polimorfismo entre sí. La investigación demostró la presencia de 
una amplia diversidad y diseminación de virus en el cultivo de 
la piña, así como de la enfermedad de la marchitez de la piña.

Banana streak virus: diversidad molecular epidemio-
logía y diagnóstico. El caso especial en Cuba 
Elisa Javer Higginson,1 Gloria González Arias1 y Pierre Yves 
Teycheney2

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 
no. 514 e/ 5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, C.P. 11600, Cuba, 
ejaver@inisav.cu 

2 CIRAD, UMR AGAP, Station de Neufchâteau, Sainte-Marie, 
97130 Capesterre Belle-Eau, Guadeloup France 

Banana streak virus (BSV) es un complejo de especies pa-
raretrovirus, pertenecientes al género Badnavirus, familia 
Caulimoviridae, que provocan la enfermedad del rayado del 
plátano. Desde su primer señalamiento en 1958 en Costa de 
Marfil, la enfermedad ha sido observada en todas la áreas 
productoras de bananos del mundo, y afecta numerosos clo-
nes y subgrupos del género Musa.BSV. Es un virus con una 
ecología singular, pues se disemina de forma natural a través 
de pseudocóccidos o por multiplicación vegetativa, aunque 
las secuencias infecciosas del virus, integradas en el genoma 
Musa balbisiana de variedades híbridas, experimentan acti-
vación frente a factores de estrés abiótico, como el cultivo in 
vitro y la hibridación ínterespecífica, y provocan la aparición 
de brotes infecciosos en las nuevas variedades mejoradas. 
BSV es altamente heterogéneo a nivel serológico y molecu-
lar, y cuatro de sus especies caracterizadas: BSOLV, BSGFV, 
BSIMV y BSMYV presentan un componente infeccioso en el 
genoma Musa balbisiana. Por tanto, el diagnóstico por PCR 
se dificulta por la posibilidad de codetección del ADN viral 
episomal y el integrado. La presencia de secuencias endógenas 
infecciosas de BSV en híbridos suponen un riesgo potencial 
para su diseminación, pues son fuentes permanentes de virus 
que esperan el momento propicio para desencadenar la infec-
ción, y son la causa por la que se han recrudecido las medidas 
cuarentenarias en cuanto al intercambio de germoplasma de 
Musa. En este trabajo se discuten aspectos relacionados con 
la diversidad molecular, la epidemiología y el diagnóstico de 
Banana streak virus con énfasis en la experiencia de Cuba.

Determinación de la frecuencia de evaluación para estu-
dios epidemiológicos de la enfermedad huanglongbing 
de los cítricos en dos áreas citrícolas de Cuba 
Daylé López,1 Lochy Batista,2 Daniel Pérez,3 Irina Acosta,4 
Léster Hernández2 e Inés Peña2

1 Empresa Agroindustrial Ceballos. Carretera a Ceballos Km 9 ½, 
Ceballos, C.P. 69230, Ciego de Ávila, Cuba, citricos@ecca.co.cu. 
2 Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave 
7ma. no. 3005 e/ 30 y 32, Playa, C.P. 11300, La Habana, Cuba, 
fitopatologia@iift.cu. 
3 Centro de Bioplantas. Carretera a Morón Km 9, UNICA, C.P. 
69450, Ciego de Ávila, Cuba 
4 Empresa de Cítricos Victoria de Girón. Jagüey Grande, Ma-
tanzas, Cuba, irina@citrovg.cu 

Los estudios epidemiológicos constituyen una valiosa herra-
mienta para evaluar y adecuar las estrategias de manejo de 
enfermedades de plantas. Un aspecto clave en estas investiga-
ciones son las evaluaciones de la enfermedad en campo para 
obtener los datos necesarios para los análisis. Con el objetivo 
de determinar la frecuencia de evaluación más adecuada para 
los estudios epidemiológicos de huanglongbing de los cítricos 
(HLB) en Cuba, se evaluaron campos de dos áreas citrícolas. 
El cálculo de la incidencia de plantas sintomáticas se realizó a 
partir de datos obtenidos con diferente periodicidad en la ob-
servación mensual, bimestral y trimestral. Se evaluó el ajuste 
de los modelos epidemiológicos Logístico, Gompertz y Mono-
molecular a los datos de progreso temporal de HLB mediante 
regresión no lineal. A pesar de las diferencias observadas entre 
los campos, cuando se ajustaron los modelos a los datos, los 
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resultados fueron semejantes para las tres frecuencias, lo que 
indicó que con cualquiera de ellas sería seleccionado el mismo 
modelo para describir el progreso temporal de las epidemias 
de HLB. Considerando esto, es posible realizar las observa-
ciones con una frecuencia de hasta tres meses sin que cambie 
el análisis del progreso temporal. Sin embargo, se consideró 
apropiado realizar las evaluaciones epidemiológicas cada dos 
meses, teniendo en cuenta que el número de plantas a evaluar 
es pequeño. La aplicación de este resultado en el programa 
de manejo de HLB permitiría disminuir los costos y facilitar 
el trabajo de los inspectores en el campo, que podrían cubrir 
mayores áreas en menor tiempo. 

ERIC-PCR: a valuable tool for assesing the genetic di-
versity of  cuban isolates of  Ralstonia solanacearum 
Eber Naranjo Feliciano,1 Aleika Iglesia Lozano,1 Armando 
García2 y Yamila Martínez Zubiaur1

1 Plant Protection Department. National Center of  Animal and 
Plant Health. Carretera de Tapaste y Autopista Nacional, San 
Jose de Las Lajas, 32 700, Mayabeque, Cuba 
2 National Center of  Plant Health. Ayuntamiento 231 e/ San 
Pedro y Lombillo, Plaza de la Revolucion, La Habana, Cuba 

The genetic diversity of  30 Cuban strains of  Ralstonia so-
lanacearum, isolated from potato and tomato (belonging 
to biovars 1 and 2), was assessed through amplification of  
Enterobacterial Repeated Intergenic Consensus sequences 
(ERIC-PCR). Primary UPGMA-clustering was correlated 
with biovar classification while sub-clustering grouping was 
related with hosts which strains were isolated. Strains isolated 
from potato showed a similarity coefficient of  37.2 %, with a 
single genotype per geographic location. Strains isolated from 
tomato registered a similarity coefficient of  71.3 %, with the 
presence of  the same genotype on different geographical areas 
and the incidence of  several genotypes in the same geogra-
phical location. Principal Components Analyses illustrated 
a geographical location correlation between isolates for the 
25 % of  the observed variability. Pinar del Río registered 
the highest pathogen diversity and probably it has been the 
pathogen dissemination center of  the country. Differential 
patterns of  genetic diversity of  R. solanacearum in tomato 
and potato cultures seems to be related with agriculture 
practices and could be a valuable tool for the establishment 
of  management strategies for the Bacterial Wilt in Cuba. 

La vigilancia fitosanitaria, herramienta para la toma 
de decisiones en manos del productor
Midiala Peña-Prades, Mérida Rodríguez-Regal, Jesús Ma-
tos-García, Hugo Gámez-Rodríguez, Leónides Peña-Rivera 
y Gerardo Cervera-Duverger

Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, Carretera al 
Central Martínez Prieto Km 2 ½, Boyeros, La Habana, Cuba, 
midiala.pp@inicagm.azcuba.cu

Actualmente se conocen alrededor de 130 enfermedades que afec-
tan el cultivo de la caña de azúcar distribuidas en los 109 países 
y regiones cañeras donde se produce el 64 % del azúcar que se 
consume en todo el mundo. De ellas, el carbón, el raquitismo de los 
retoños y la roya son los principales azotes para la caña en Cuba. 
Sin embargo, otras como el virus de la hoja amarilla (YLv) y la 
escaldadura foliar, aún sin medios y métodos eficientes, se man-

tienen bajo control por la estricta vigilancia que se desarrolla en 
el sistema. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el 
comportamiento de las principales enfermedades que afectan el 
cultivo de la caña de azúcar en una unidad de producción cañera, 
y su tendencia en un período de cinco años. El trabajo se realizó de 
acuerdo a la metodología descrita en el Manual de Procedimien-
tos del Servicio Fitosanitario (SEFIT). Se evidenció el aumento 
de la incidencia de las enfermedades carbón, roya y virus de la 
hoja amarilla de 2008 a 2012, con tendencia al incremento en 
años sucesivos, debido a una composición varietal inadecuada, 
así como la no utilización del monitoreo fitosanitario como una 
herramienta eficaz para la toma de decisiones por parte de los 
cañicultores, entre otras causas.

Pyricularia grisea: nueva amenaza para el trigo en 
Argentina
A. I. Perelló Martínez 

CIDEFI- Centro de Investigaciones y Cátedra de Fitopatología. Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata (FCAyF, UNLP). Calle 60 y 119 (1900) La Plata, provincia 
de Buenos Aires, Argentina 

El quemado o Brusone del trigo, causado por el hongo Pyricularia 
grisea, ocasiona daños y pérdidas económicas de consideración 
en países limítrofes a la Argentina. El objetivo del trabajo fue 
analizar la patogenicidad de cepas del hongo detectadas y ais-
ladas en 2012 desde trigos cultivados en la provincia de Buenos 
Aires, otras gramíneas y malezas hospedantes del hongo. Bajo 
inoculación artificial en condiciones controladas de invernácu-
lo, la severidad de la enfermedad en el follaje de los cultivares 
BioINTA 3004 y Baguette 18 osciló entre el 2,69 y el 64,28 % 
de acuerdo al cultivar/cepa analizados, siendo los aislamientos 
procedentes de malezas los menos agresivos comparado con los 
aislados desde trigo. Los patrones de infección registrados en 
espigazón alcanzaron valores del 5,42 al 31,44 % de severidad en 
espiga. Se observaron síntomas de blanqueamiento de espiguillas, 
y en algunos casos manchado de glumas y raquis de la espiga. Las 
semillas se presentaron arrugadas, pequeñas, chuzas, deformadas 
y con bajo peso específico respecto a las sanas. El peso de mil 
granos se redujo significativamente (63,09 %) por la infección del 
hongo. La infección de semillas del cv Baguette 18 inoculado con 
una suspensión de esporas de P. grisea redujo la germinación de 
granos respecto al testigo, en valores que oscilaron entre el 8,92 al 
30,35 % de acuerdo con la cepa inoculada. La cepa Py2213 causó 
una reducción del porciento de germinación del 43,59 y 55 % en 
los cvs K. Guerrero y BioInta 3004, respectivamente, además de 
pudrición de las semillas y plántulas. Se discute el rol de los hospe-
dantes secundarios como fuentes de transmisión y el impacto del 
cambio climático como generador de condiciones más propicias 
para el desarrollo de esta enfermedad que obliga a mantenerse 
alerta ante condiciones conducivas para una infección severa.

Especies fitopatógenas de Fusarium que amenazan la 
producción de aguacates, bananos y piña: taxonomía, 
etiología, epidemiología y manejo
Luis Pérez-Vicente1 y Randy C. Ploetz2

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 
514 e/ 5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, C.P. 11600, Cuba, 
lperezvicente@inisav.cu; luis.perezvicente@live.com 
2 Tropical Research & Education Centre. University of  Florida. De-
partment of  Food and Agricultural Sciences. Homestead.
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Las especies de Fusarium se encuentran casi omnipresentes en 
la naturaleza, y como fitopatógenos producen pudriciones y 
marchiteces en numerosas especies de plantas. La taxonomía 
de Fusarium ha evolucionado desde conceptos morfológicos y 
biológicos hasta filogenéticos, y permitido transformar los taxas 
de especies complejas a complejo de especies y diferenciar nuevas 
especies y razas. En este trabajo se describen síntomas, etiología, 
epidemiología y manejo de: A) el complejo Ambrosia-Fusarium 
(AF; complejo F. solani) que producen las marchiteces del lau-
rel (Fusarium ambrosium) y la muerte regresiva del aguacate 
(F. euwallaceae, AF 6 y AF 8) documentada en Israel, California 
y Florida, causando daños importantes. Son transmitidas por 
escarabajos perforadores (Euwallacea spp.) en una asociación pro-
bablemente específica y producto de un proceso coevolutivo. B) 
Fusarium guttiforme (en Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela) y 
F. ananicola (África del Sur) pertenecientes al complejo Gibberella 
fujikuroi, causan la pudrición negra o Fusariosis, considerada 
una de las enfermedades más importantes de la piña y de fuertes 
pérdidas económicas. C) Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), 
causante del mal de Panamá, es uno de los patógenos más nocivos 
de las musáceas. La raza 1 tuvo un impacto multimillonario a la 
industria el pasado siglo. La raza 4 tropical (VCG 1213) afecta los 
clones resistentes a la raza 1 y a aquellos que ocupan el 80 % de 
la superficie mundial plantada de musáceas. Su presencia en Asia 
ha tenido un fuerte impacto a la producción de Cavendish. Esta 
es una amenaza potencial a la sostenibilidad de la producción 
de musáceas en LA&C. 

Identificación morfológica y molecular del hongo 
Neoscytalidium dimidiatum, agente causal del 
cáncer del tallo en Hylocereus spp. en Costa Rica
Kenneth Retana Sánchez, Oscar Castro Zúñiga y Mónica 
Blanco Meneses 

Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca. Carre-
tera hacia Sabanilla, del Mall San Pedro 350 metros al Norte 

En 2011 se realizó una investigación de las enfermedades asocia-
das al cultivo de Hylocereus spp. en Costa Rica. Una de las más 
importantes es el cáncer en el tallo, el cual probablemente reduce 
el rendimiento en plantaciones comerciales de este cactus. Los 
síntomas observados fueron pequeñas manchas anaranjadas y 
rojizas irregulares, y lesiones de coloración beis-grisáceas con 
el centro levantado. La investigación para determinar el agente 
causal de los síntomas descritos se fundamentó en el aislamiento, 
identificación y caracterización basada en la morfología y las 
características moleculares, así como pruebas de patogenicidad 
del organismo encontrado. Según las características morfológicas 
y moleculares (secuenciación de la región ITS), el hongo asociado 
a los síntomas presentó un 99 % de similitud con Neoscytalidium 
dimidiatum. Este es el primer reporte de este hongo causando 
daños en el tallo de Hylocereus spp. en el continente americano. 

Modificaciones de protocolos de purificación de ADN 
genómico bacteriano con fines de diagnóstico fitosa-
nitario en granos
Deyanira Rivero González,1 José Antonio Agüero,2 Bene-
dicto Martínez Coca,2 Ariel Cruz Triana1 y Yamila Martínez 
Zubiaur2

 1 Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios, Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas. Carretera a Sierra Maestra Km 
1 ½, Los Palacios, Pinar del Río, Cuba

2 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Carretera a Tapaste 
y Autopista Nacional Km 22 ½, apdo. 10, San José de las Lajas, 
Mayabeque, Cuba

Para un adecuado manejo de enfermedades bacterianas en 
cultivos de importancia económica es primordial desarrollar 
métodos de diagnóstico rápidos, específicos y sensibles, y en este 
sentido las técnicas moleculares devienen herramientas muy 
útiles y potentes a través de ensayos basados en la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR). Y para ello es un prerrequisito 
la rápida obtención de ADN genómico de alta calidad. Con este 
objetivo se desarrollaron tres protocolos de extracción de ADN 
de bacterias asociadas a los granos. El primero se basó en la 
inactivación de proteínas mediante el uso de SDS y proteinasa 
K, seguido de la precipitación de polisacáridos en presencia de 
alta concentración salina y CTAB; el segundo se caracterizó por 
la lisis de la membrana celular con CTAB y SDS y extracciones 
con fenol, cloroformo y alcohol isoamílico. El último protocolo 
empleado fue el descrito por Dellaporta y Hicks (1983). Por los 
tres métodos se obtuvo alta concentración de ADN genómico 
de buena calidad. Los tres procedimientos permitieron obtener 
patrones de productos de PCR claros y reproducibles, con dos 
juegos de cebadores, lo que resulta de gran utilidad para el 
diagnóstico de rutina del laboratorio, e incluso para estudios 
filogenéticos a través de la secuenciación de genes conservados. 
El primer procedimiento fue el más simple y rápido de los 
tres, y no requirió el empleo de reactivos tóxicos, como fenol, 
cloroformo y alcohol isoamílico, ni de equipamiento costoso; 
además, permite procesar un gran número de muestras por día.

Existe el manejo biorracional para plagas vectores. 
Casos en hortalizas y cítricos
Phil Stansly

Universidad de Florida, Estados Unidos de América

Las peores plagas son las que actúan como vectores, tanto 
al hombre como a sus cultivos. Eso es el caso de la mosca 
blanca Bemisia tabaci en vegetales y el psílido Diaphorina 
citri en cítricos. La primera es portadora de virus y la se-
gunda de la bacteria causante de huanglongbing (HLB) o 
citrus greening. Los dos causan enfermedades muy graves 
en sus respectivos cultivos, y por lo tanto nace el miedo y el 
sobreuso de insecticidas. Sin embargo, con más de 30 años 
de experiencia con la mosca, se han desarrollado sistemas de 
control integrado que dan resultados en diferentes cultivos. 
Estos consisten en la organización del campo para asegurar 
rotaciones de cultivos y barbechos adecuados, cultivos pro-
tegidos con malla, el control biológico con parasitoides más 
míridos en tomate o ácaros predadores en otros cultivos, 
el uso de variedades resistentes al virus, y por supuesto el 
control químico. En cambio, HLB es algo nuevo para no-
sotros en las Américas, y hasta la fecha siga agravando sin 
que logremos una estabilidad todavía. El control del vector 
parece ser imprescindible, aunque la incidencia de HLB sea 
alta. El control biológico por parte de predadores indignos 
baja mucho la población de psílidos, pero no lo suficiente 
para evitar el problema. Sacando árboles sintomáticos puede 
funcionar cuando la incidencia de HLB es todavía menor del 
3 % anual. Después se trata de aliviar todo estrés de nutriente 
o de agua al árbol para que aguante mejor la enfermedad. 
Así que estamos «conviviendo» con el HLB en espera de la 
«bala mágica», una planta resistente. 


