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RESUMEN
Uno de los factores que limita la producción de caña de azúcar (Saccharum spp.) es el empleo
de semilla de baja calidad. El trabajo tuvo como objetivo demostrar la factibilidad del uso del
primer retoño procedente de plantas propagadas in vitro o esquejes como semilla con calidad
fitosanitaria con respecto a la presencia de Xanthomonas albilineans, agente causal de la
escaldadura foliar. Se emplearon dos cultivares (C1051-73 y C90-469) y tres tipos de material
vegetal de plantación (esquejes de una yema, esquejes de tres yemas y vitroplantas). Las
evaluaciones se realizaron a los 10 meses de cultivo en la cepa de caña planta y primer
retoño. Las variables analizadas fueron diagnóstico serológico por UMELISA y tinción de los
vasos del xilema para la presencia de X. albilineans, rendimiento agrícola y sus componentes.
Además, fueron comparados los resultados de ambas cepas en las variables t caña ha -1,
diagnóstico por UMELISA y por tinción de los vasos del xilema. Los resultados reflejaron que los
cultivares y tratamientos no mostraron diferencias significativas en cuanto a los métodos de
diagnóstico utilizados en las cepas evaluadas. El rendimiento agrícola (t caña ha -1) fue superior
para el tratamiento con esquejes de tres yemas en caña planta y en retoño lo fue para las
plantas reproducidas in vitro. El número de tallos en las dos cepas, se incrementó en la
propagación con vitroplantas. En la comparación entre la cosecha de caña planta y primer
retoño solo hubo diferencias significativas en el rendimiento agrícola y el porcentaje de vasos
funcionales del xilema, las que estuvieron a favor del retoño. Se demostró la factibilidad del
uso del primer retoño a partir de vitroplantas y esquejes, como semilla con calidad fitosanitaria
con respecto a la presencia de X. albilineans.
Palabras clave: tratamiento hidrotérmico, diagnóstico, Saccharum, tinción, vasos del xilema

First ratoon from cuttings or vitroplants free of Xanthomonas albilineans
can be used as seed in sugarcane production
ABSTRACT
One of the factors that limits the production of sugarcane (Saccharum spp.) is the use of
poor quality seed. The objective of the work was to demonstrate the feasibility of using the
first ratoon from in vitro propagated plants or cuttings as seed with phytosanitary quality with
respect to the presence of Xanthomonas albilineans, the causal agent of foliar scald. Two
cultivars (C1051-73 and C90-469) and three types of planting plant material were used (onebud cuttings, three-bud cuttings and vitroplants). The evaluations were carried out at 10
months of culture in the cane plant strain and first ratoon. The variables analyzed were
serological diagnosis by UMELISA and staining of the xylem vessels for the presence of X.
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albilineans, agricultural yield and its components. In addition, the results of both strains were
compared in the variables t cane ha -1, diagnosis by UMELISA and by staining of the xylem
vessels. The results reflected that the cultivars and treatments did not show significant
differences regarding the diagnostic methods used in the strains evaluated. The agricultural
yield (t cane ha-1) was superior for the treatment with cuttings of three buds in cane plant
and in ratoon it was for plants reproduced in vitro. The number of stems in the two strains
increased in the propagation with vitroplants. In the comparison between the cane plant and
first ratoon, there were only significant differences in agricultural yield and the percentage of
functional vessels of the xylem, which were in favor of the ratoon. It was demonstrated the
feasibility of using the first ratoon from vitroplants and cuttings, as seed with phytosanitary
quality with respect to the presence of X. albilineans.
Keywords: diagnostic, hydrothermic treatment, Saccharum, xylem vessels staining
INTRODUCCIÓN
La multiplicación agámica de la caña de azúcar
(Saccharum spp.) favorece la diseminación
de enfermedades ocasionadas por organismos
patógenos entre las que se destacan: el
mosaico (Virus del mosaico de la caña de
azúcar), la escaldadura foliar (Xanthomonas
albilineans (Ashby) Dowson), el carbón (Ustilago
scitaminea Sydow) y el raquitismo de los retoños
(Leifsonia xyli subsp. xyli) (Glyn, 2005).
Uno de los factores que limita la producción
de caña de azúcar es el empleo de semilla de
baja calidad fitosanitaria, ya que en ocasiones
se utilizan simientes de las áreas comerciales
no procedente del encadenamiento del
sistema de semilla (Básica, Registrada y
Certificada), las que pueden presentar
afectaciones por enfermedades.
Los métodos clásicos para la producción de
semilla de caña de azúcar saneada, emplean
los tratamientos con calor (agua o aire caliente)
y la aplicación de productos químicos para la
eliminación de los organismos patógenos que
afectan el cultivo (Hoy y Flynn, 2001; Glyn,
2005). Además, las técnicas de cultivo de tejidos
han permitido obtener semilla con elevada
pureza genética, sanidad y vigor; razón por la
cual, su uso se ha difundido en muchos países
cañeros (Pérez-Ponce, 1998; Hoy y Flynn,
2001; Glyn, 2005; Guevara y Ovalle, 2005).
Diferentes autores concuerdan en que la semilla
proveniente de micropropagación presenta en
general mayor número de tallos, altura y peso
de los tallos y mayor rendimiento cultural y de
azúcar/parcela, que la semilla obtenida en forma
convencional por estacas, con o sin termo
tratamiento (Anderlini y Kotska, 1986; Jiménez
et al., 1991; Santana et al., 1992; Pérez-Ponce,

1998; Comstock y Miller, 2004; Flynn et al.,
2005). Sin embargo, existen pocas evidencias
demostradas, hasta el presente, del estado
fitosanitario de la semilla procedente por la
vía biotecnológica comparada con la semilla
procedente de la reproducción por vía agámica,
usada esta última en forma de esquejes con
diferentes longitudes (desde una yema hasta
tres), con remojado previo, tratamiento
hidrotérmico y tratamiento químico.
En adición, Jorge et al. (2016), señalaron que
el uso de la soca o primer retoño como semilla
ca te go riza da ha s id o u n te ma m uy
controversial en Cuba, pues como prevención
se ha recomendado no usarla en la cadena
de semilla, principalmente en los semilleros
básicos y registrados. No obstante, el alto
costo de la producción de semilla, aspecto
señalado de forma reiterativa por los
productores y la utilización de esta cepa en
países como Colombia (Victoria y Calderón,
1995), Argentina (Villar, 2002; Digonzelli et
al., 2009), Costa Rica (Chávez y Chavarría,
2011), evidencia la necesidad de hacer una
revisión del tema con vistas a perfeccionar el
Sistema Cubano de Semilla.
Atendiendo a lo anterior, el trabajo tuvo
como objetivo demostrar la factibilidad del uso
del primer retoño procedente de plantas
propagadas in vitro o esquejes como semilla
con calidad fitosanitaria con respecto a la
presencia de Xanthomonas albilineans, agente
causal de la escaldadura foliar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Se emplearon esquejes de plantas cultivadas
en campo y plantas propagadas in vitro por
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organogénesis (Jiménez et al., 1997) de los
cultivares C1051-73 y C90-469.
Sitio y escenarios de los experimentos de
campo
El trabajo se desarrolló en el Banco de Semilla
Básica (BSB) de la provincia de Cienfuegos,
ubicado en la localidad de Espartaco sobre
su el os Pa rd os vé rt ic os si n car bo na to
(Hernández et al., 2015), donde fue plantado
un experimento en noviembre de 2017 y
cosechado en septiembre de 2018 y julio de
2019, como caña planta y soca con 10 meses
de cultivo, respectivamente.
Se estudiaron dos cultivares comerciales de
caña de azúcar (C1051-73 y C90-469) y tres
tratamientos relacionados con el material
vegetal de plantación: 1. Esquejes de una yema,
2. Esquejes de tres yemas (ambos tratados
térmicamente a 51ºC, durante una hora, según
Jorge et al., 2011), procedentes de la cadena
de producción de semillas certificadas de caña
de azúcarde la provincia de Cienfuegos y 3
plantas obtenidas in vitro (vitroplantas),
procedentes de la biofábrica de la provincia
de Villa Clara, del INICA (AZCUBA).
El área de las parcelas del experimento fue
de 48 m2 (4 surcos de 7.5 m de largo a una
distancia entre surcos de 1.60 m), de acuerdo
con las Normas Metodológicas del Programa
de Mejoramiento Genético de la Caña de
Azúcar en Cuba (Jorge et al., 2011). La
cantidad de yemas por metro empleada en
los esquejes de una y tres yemas fue 12 y las
vitroplantas se plantaron a 0.50 metros entre
plantas (para un total de 15 vitroplantas por
surco y 60 por parcela).
Diseño experimental, repeticiones, variables
evaluadas y análisis estadístico
Se empleó el diseño experimental de bloque
al azar con tres repeticiones y se realizaron
análisis de varianzas bifactoriales combinados
con la comparación de medias mediante
prueba Múltiple de Rangos, usando la dócima
de Tukey (P<0.01 y P<0.05) y de t-student
al 1 y 5% de significación entre las cepas de
caña planta y primer retoño (soca), para todas
las variables estudiadas.
En este análisis comparativo se utilizaron los
valores de los dos cultivares estudiados, con
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los tres métodos de plantación y las tres
repeticiones para un total de 18 muestras
(n=18).
Las variables estudiadas en ambas cepas
fueron: diagnóstico por UMELISA para la
presencia de X. albilineans, tinción de los
vasos del xilema (diagnóstico de oficio, TVX),
rendimiento agrícola (t caña ha-1 o TCH) y
sus componentes: longitud del tallo (cm),
diámetro del tallo (cm) y número de tallos por
metro.
Para el diagnóstico por UMELISA de X.
albilineans se seleccionaron de forma aleatoria
en cada parcela 25 hojas +3 (según la
nomenclatura de Kwiiper, descrita por Dillewijn,
1975). Se empleó el kit AGDIA propuesto para
micro ELISA y transferido a la tecnología ultra
microanalítica (UMELISA) (Pérez, 2019).
La tinción de los vasos del xilema con safranina
se realizó por parcela, donde se tomaron tres
muestras y cada una estuvo integrada por
tres tallos; también seleccionados al azar. Se
empleó la metodología descrita por Chagas y
Tokeshi (1994).
Para estimar el diámetro y la altura en cada
parcela fueron elegidos al azar 20 tallos,
mientras que la población se valoró con el
conteo total de los tallos de los dos surcos
centrales de cada parcela del experimento
dividido entre el largo de surco (7.50 m).
Lo s d ato s o rig ina les de la s variables
estudiadas fueron evaluados respecto a su
normalidad mediante la prueba de Chí
cuadrado. La variable porcentaje de los vasos
funcionales y los resultados del análisis por
UMELISA (porcentaje de muestras con
presencia de la bacteria X. albilineans) no
cumplieron con esa exigencia, por lo que fue
necesario utilizar en la primera la transformación
de raíz cuadrada del arco seno de (x) dividido
entre 100; mientras que en la segunda se
empleó el coseno del valor de esta variable. El
rendimiento agrícola fue estimado acorde con
lo descrito por Martins y Landell (1995).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que no hubo
diferencias significativas entre los factores
independientes cultivares y tratamientos, así
como tampoco en su interacción (Tabla 1).
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De 18 observaciones (Tabla 2), solo una fue
positiva (presencia de la bacteria en las
hojas), correspondiente al cultivar C90-469,
propagado por cultivo de tejidos, que es un
cultivar resistente a la escaldadura foliar
(INICA, 2019). No obstante, el diagnóstico
mediante la tinción de los vasos del xilema
mostró más del 95% de funcionalidad (el mínimo

permisible es de 85%), lo que ratifica la calidad
de la simiente para su uso como material de
plantación. El diagnóstico por UMELISA permite
determinar la presencia o ausencia de la
bacteria (Pérez, 2019), pero no define la
aptitud de la semilla, por lo que es importante
la combinación de los dos métodos de
diagnóstico para la toma de decisiones.

Tabla 1. Anális de varianzas del diagnóstico de Xanthomonas albilineans mediante dos métodos
en caña planta de dos cultivares de caña de azúcar.
Fuentes de
Variación

TVX

G.L

UMELISA

CM

Sig.

CM

Sig.

Cultivares (C)

1

8.0

n.s

0.01

n.s

Tratamientos (T)

2

9.02

n.s

0.01

n.s

CxT

2

1.17

n.s

0.01

n.s

Error

12

15.95

-

-

-

X ± ES

93.47 ± 2.31

0.97 ± 0.06

G.L- Grados de Libertad. CM - Cuadrado Medio. Sig.- Significación. n.s - No significativo. TVX
tinción de los vasos del xilema
Tabla 2. Resultados del diagnóstico de Xanthomonas albilineans por UMELISA y Tinción de los
vasos funcionales del xilema en caña planta de dos cultivares.

Cultivares

Tratamientos

Réplicas

Diagnóstico
UMELISA

TVX (%)

C1051-73

Esquejes de 1 yema

1

-

85.4

C1051-73

Esquejes de 1 yema

2

-

96.3

C1051-73

Esquejes de 1 yema

3

-

91.5

C1051-73

Vitroplantas

1

-

94.6

C1051-73

Vitroplantas

2

-

91.1

C1051-73

Vitroplantas

3

-

96.6

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

1

-

93.6

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

2

-

91.9

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

3

-

94.2

C90-469

Esquejes de 1 yema

1

-

99.1

C90-469

Esquejes de 1 yema

2

-

89.6

C90-469

Esquejes de 1 yema

3

-

94.4

C90-469

Vitroplantas

1

-

96.1

C90-469

Vitroplantas

2

-

94.3

C90-469

Vitroplantas

3

+

95.3

C90-469

Esquejes de 3 yemas

1

-

93.8

C90-469

Esquejes de 3 yemas

2

-

89.8

C90-469

Esquejes de 3 yemas

3

-

97.8
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La interacción cultivar x tratamiento solo fue
significativa para el número de tallos m -1 y
para la longitud. Los cultivares solo se
diferenciaron en la longitud de l tallo,
mientras que en las variables diámetro y
re nd imien to agrícola (t caña ha -1 ), la
disimilitud encontrada, fue entre los
tratamientos (Tabla 3).
El mayor número de tallos se alcanzó para
las vitroplantas en ambos cultivares (Figura
1). Este es un aspecto importante, que
coincide con lo informado por Digonzelli et
al. (2009), en estudios de semilla de caña
de azúcar desarrollados en Argentina. Estos
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autores refirieron incrementos positivos en
el número de tallos, cuando utilizaron
vitroplantas como material de plantación,
en comparación con la reproducción por
esquejes.
En la longitud del tallo, los mejores resultados,
fueron para el cultivar C90-469 con los
tratamientos de plantación por esquejes.El
diámetro fue mayor cuando se plantó con
esquejes y en t caña ha-1, el tratamiento de
esquejes de tres yemas superó al de una
yema, sin embargo no hubo diferencias entre
ambos métodos de reproducción con esquejes
respecto a las vitroplantas (Figura 2).

Tabla 3. Análisis de varianza para el rendimiento y sus componentes en caña planta de dos
cultivares.

G.L- Grados de Libertad. CM - Cuadrado Medio. Sig.- Significación. n.s - No significativo. **
Diferencias significativas a 0.01.TCH toneladas de caña por hectárea. ES error estándar

Medias con letras diferentes sobre barras en cada variable indican diferencias significativas
según la prueba de Tukey para p<0.05
Figura 1. Número de tallos por metro y longitud del tallo en caña planta en dos cultivares de
caña de azúcar con diferentes materiales de plantación. Esq 1: Esquejes de 1 yema, Esq 3:
Esquejes de 3 yemas, Vit. Vitroplanta, ES error estándar.
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Medias con letras diferentes sobre barras en cada variable indican diferencias significativas
según la prueba de Tukey para p<0.05
Figura 2. Diámetro del tallo y t caña ha -1 en caña planta en el cultivar C90-469 de caña de
azúcar con diferentes materiales de plantación. Esq 1: Esquejes de 1 yema, Esq 3: Esquejes
de 3 yemas, Vit. Vitroplanta, ES error estándar.
Tabla 4. Anális de varianza del diagnóstico de Xanthomonas albilineans por Tinción de los
vasos funcionales del xilema y por UMELISA en primer retoño o soca en caña de azúcar.
Fuentes de
Variación

TVX

UMELISA

G.L

CM

Sig.

CM

Sig.

Cultivares (C)

1

29.03

n.s

0.01

n.s

Tratamientos (T)

2

26.76

n.s

0.01

n.s

CxT

2

0.08

n.s

0.01

n.s

Error

12

19.51

-

-

-

X ± ES

97.08 ± 2.50

0.97 ± 0.06

G.L- Grados de Libertad. CM - Cuadrado Medio. Sig.- Significación. n.s - No significativo. ES
error estándar
Al respecto, Jorge et al. (2018), informaron una
relación directa entre la longitud de los esquejes
y la población, aspecto este, donde puede estar
la causa que influyera en la menor producción
cañera obtenida con el tratamiento de una yema
(Esq.1) en el contexto de este estudio.
Para el primer retoño o soca no hubo
diferencias significativas entre los factores
independientes y la interacción para las dos

variables analizadas (Tabla 4), aspecto que
coincidió con los resultados de caña planta.
De 18 observaciones (Tabla 5), solo una fue
positiva, aportada por el cultivar C90-469 en
el tratamiento de esquejes de tres yemas
(réplica 2). Sin embargo, el diagnóstico por
tinción de los vasos del xilema evidenció más
de 98% de aptitud de los vasos del xilema, lo
que reafirmó lo expresado anteriormente en
la cepa de caña planta.
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En el análisis de varianza de la cepa deprimer
retoño (Tabla 6), solo hubo diferencias
sign ifica tivas
ent re
los
fa ct ores
independientes. De ellos, los cultivares
presentaron en las variables longitud del tallo
y número de tallos y en los tratamientos en
el diámetro, número de tallos y la producción
de caña (t ha-1).
El cultivar C90-469 alcanzó una longitud del
tallo superior al cultivar C1051-73 en la cepa

de primer retoño, sin embargo, el número de
tallos fue inferior (Figura 3). El conocimiento
de estos resultados por cultivar en primer
retoño es importante ya que permite trazar
estrategias para su posible uso como semilla.
La producción de simiente es un proceso
costoso. Autores como Mariotti (1977) y Jorge
et al. (1989) han destacado que tanto la
longitud del tallo como el número de tallos
son las variables que mayor influencia tienen
en el rendimiento agrícola (t caña ha -1).

Tabla 5. Resultados del diagnóstico de Xanthomonas albilineans por UMELISA y Tinción de los
vasos funcionales del xilema, en primer retoño o soca en caña de azúcar.
Cultivar

Tratamientos

Diagnóstico

Réplicas

UMELISA

TVX (%)

C1051-73

Esquejes de 1 yema

1

-

100

C1051-73

Esquejes de 1 yema

2

-

98.78

C1051-73

Esquejes de 1 yema

3

-

94.68

C1051-73

Vitroplantas

1

-

100

C1051-73

Vitroplantas

2

-

94.89

C1051-73

Vitroplantas

3

-

85.18

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

1

-

91.01

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

2

-

100

C1051-73

Esquejes de 3 yemas

3

-

97.77

C90-469

Esquejes de 1 yema

1

-

100

C90-469

Esquejes de 1 yema

2

-

100

C90-469

Esquejes de 1 yema

3

-

100

C90-469

Vitroplantas

1

-

91.08

C90-469

Vitroplantas

2

-

100

C90-469

Vitroplantas

3

-

100

C90-469

Esquejes de 3 yemas

1

-

100

C90-469

Esquejes de 3 yemas

2

+

98.18

C90-469

Esquejes de 3 yemas

3

-

95.91

Tabla 6. Análisis de varianzas para el rendimiento y sus componentes en primer retoño o
soca en dos cultivares de caña de azúcar.
Longitud del
Fuentes de
Variación

tallo

Diámetro

No de tallos

TCH

del tallos

G.L

CM

Sig.

CM

Sig.

CM

Sig.

CM

Sig.

Cultivares (C)

1

3842.72

*

0.06

n.s

4.37

*

461.9

n.s

Tratamientos (T)

2

241.72

n.s

0.09

**

32.70

**

764.3

*

C x T

2

260.72

n.s

0.02

n.s

2.46

n.s

1.30

n.s

Error

12

124.28

-

0.01

-

0.87

-

146.3

-

X ± ES

275.44 ± 6.44

2.29 ± 0.07

10.94 ±0.42

87.95 ± 6.98

G.L- Grados de Libertad. CM - Cuadrado Medio. Sig.- Significación. n.s - No significativo. *
Diferencias significativas a 0.05. ** Diferencias significativas a 0.01. ES error estándar. TCH
toneladas por hectárea
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Medias con letras diferentes sobre barras en cada variable indican diferencias significativas
según la prueba de Tukey para p<0.05
Figura 3. Longitud del tallo y número de tallos por metro en primer retoño o soca en dos
cultivares de caña de azúcar.
Una comparación de los resultados entre los
tratamientos evidenció diferencias entre ellos
en cuanto a las variables evaluadas (Figura
4). Para el diámetro del tallo, el esqueje de
tres yemas fue superior a las vitroplantas,
mientras que el de una yema fue intermedio.
Sin embargo, el número de tallos de las plantas
procedentes de vitroplantas fue superior a
los de los esquejes y en t caña ha -1, también
supe ra ron
significativa mente a las
reproducidas por esquejes de una yema.
Los resultados coincidieron con los informados
por Digonzelli et al. (2009), quienes informaron
qu e la s emilla
p ro ven ie nte de
micropropagación presentó una tendencia a
un mayor número de tallos. Ello derivó en una
mayor producción de caña, en las condiciones
de Tucumán (Argentina), cuando trabajaron
en la cepa de primer retoño (soca).
En la comparación de las cepas (Tabla 7), se
observó que el primer retoño superó en t caña
ha-1 y porcentaje de vasos funcionales del
xilema del diagnóstico de oficio, a la caña
planta y en el diagnóstico por UMELISA, se
lograron resultados comparables. Delgado et
al. (2016), plantearon como criterio práctico

que la cepa de retoño antecede a la de caña
planta en dos meses, aspecto que pudo
influenciar el incremento de la producción de
caña en este estudio.
El diagnóstico por UMELISA y la tinción de los
vasos del xilema (diagnóstico de oficio),
confirmaron la calidad de la simiente en las
dos cepas estudiadas. Estos resultados
corroboraron los referidos por Jorge et al.
(2016), quienes realizaron estudios en
semilleros comerciales del Ingenio Ofelina
(República de Panamá), en 13 campos
plantados con diez cultivares en cepas de
caña planta, socas y segundo retoño; a las
que se le realizó diagnóstico molecular por
PCR para determinar la presencia de las
enfermedades raquitismo de los retoños y
escaldadura foliar; así como la tinción de los
vasos vasculares del xilema para comprobar
la calidad de la semilla disponible para las
plantaciones comerciales. Estos autores,
obtuvieron como resultado que el diagnóstico
molecular presentó entre 49 y 6% de las
muestras tomadas con la presencia de las
bacterias Leifsonia xyli subsp. xyli y X. albilineans,
respectivamente; mientras que el 92.7% del
área evaluada mostró un valor superior al 85%
de funcionalidad de los vasos del xilema.
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Medias con letras diferentes sobre barras en cada variable indican diferencias significativas
según la prueba de Tukey para p<0.05
Figura 4. Diámetro del tallo, número de tallos por metro y rendimiento agrícola en primer
retoño o soca de tres materiales de plantación en dos cultivares de caña de azúcar.
Tabla 7. Resultados de la Prueba de t-student para las variables analizadas en la comparación
de caña planta y retoño o soca en cuanto a la presencia de Xanthomonas albilineans en dos
cultivares de caña de azúcar.
Muestras y

t

Estadígrafos

Caña Planta

Soca

-

18

18

-

Media

63.06

87.95

-3.46**

E.S

10.89

7.75

-

Diagnóstico

Media

0.97

0.97

0 n.s

UMELISA

E.S

0.05

0.05

-

TVX

Media

93.47

97.08

-2.75**

E.S

1.79

2.12

-

Variables
Cantidad de

calculada

muestras
TCH

E.S. Error Estándar, ns. No hubo diferencias significativas, ** Diferencias significativas a
0.01. TVX Tinción de los vasos del xilema. ES error estándar. TCH toneladas de caña por
hectárea
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De estos trabajos, se concluyó que la
utilización de la soca como semilla, es una
práctica común en diferentes países que
cultivan la caña de azúcar, su uso está en
de pend encia de la efec tividad de los
tratamientos que se le dé a la simiente, a
través del esquema de producción de semilla
y de la resistencia del cultivar a emplear. Se
recomendó además, ratificar la factibilidad de
la tinción de los vasos vasculares, como
método alternativo para evaluar la efectividad
del tratamiento térmico, lo que se corroboró
en este estudio.
Los resultados alcanzados en los tres sistemas
de reproducción agámica confirmaron la
efectividad fitosanitaria, en cuanto a la
presencia de Xanthomonas albilineans, de la
producción de semilla por cultivo in vitro y
por esquejes (de una y tres yemas), además
de la factibilidad del uso de la soca como
semilla, que permite disponer de material de
reproducción de alta calidad.
El procedimiento metodológico desarrollado
puede ser aplicado tanto en institutos de
investigación de caña de azúcar, como en los
ingenios azucareros que desarrollan el proceso
de producción de semilla por ambos métodos.
CONCLUSIONES
La respuesta de dos cultivares evaluados en
las cepas de caña planta y primer retoño o
so ca , con firm a q ue los mé todo s d e
reproducción agámica por esquejes de una
yema, esquejes de tres yemas y vitroplantas
son efectivos y seguros desde el punto de
vista fitosanitario para evitar la presencia de
Xanthomonas albilineans.
El uso de la soca o primer retoño como semilla
es posible siempre y cuando se trabaje con
rigor en su producción ya que presenta
resultados productivos superiores a la caña
planta, garantía y calidad fitosanitaria
demostrada con diagnóstico por UMELISA
negativo en más del 94% de las muestras y
un porcentaje de aptitud de los vasos del
xilema superior al 91% para la presencia de
Xanthomonas albilineans.
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