
 

 

 

 
Resumen

Las variedades de caña de azúcar Co 997 y MEX 64-1487 fueron clasificadas previamente como resistente y susceptible a la

escaldadura de la hoja, empleando incidencia, rendimiento y contenido de azúcar. Los objetivos del presente estudio fueron

corroborar la reacción de dichas variedades analizando la colonización y dinámica poblacional de Xanthomonas albilineans en el

tallo, y determinar la zona y edad óptima de la caña inoculada para la evaluación de resistencia a escaldadura. La inoculación se

realizó en campo en etapa de resoca, a los tres meses de edad, inyectando una suspensión bacteriana de 2 x 105 ufc mL-1 y

agua destilada estéril para el testigo. La mayor población de X. albilineans por gramo de tejido fresco se obtuvo en MEX 64-1487

(P = 0.05). El nivel máximo poblacional se obtuvo en ambas variedades a los 110 días después de la inoculación (ddi), superando

la sección basal del tallo MEX 64-1487 a la apical con 97%, y con 95% a la basal de Co 997 (P = 0.05). La dinámica poblacional

demostró que MEX 64-1487 fue colonizada con mayor velocidad y homogeneidad que Co 997. El rendimiento y contenido de

azúcar se afectaron significativamente sólo en MEX 64-1487, al observarse una disminución de 17.4% y 20.4%, respectivamente.

MEX 64-1487 se corroboró como susceptible y Co 997 como resistente. La resistencia a escaldadura puede ser evaluada

inoculando plantas de tres meses de edad y muestreando la base del tallo a los cuatro meses ddi.  
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