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La escaldadura foliar es causada
por Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson . La manifestación de la
enfermedad puede variar desde una
simple lúnea blanca en forma de lñpiz, ubicada a lo largo de los haces
vasculares hasta la muerte total de
la planta. El uso de cultivares resistentes parece ser el mítodo mñs
prñctico de control . La escaldadura
foliar fue reportada por primera vez
en 1911, pero en la áltima dícada se
ha notado un marcado incremento
en el Caribe . Han sido desarrolladas
numerosas tícnicas serológicas' para
,la detección e identificación de este
microorganismo, pero su variabilidad serológica debe ser tomada en
consideración, ya que recientemente se han reportado, al menos, cuatro grupos geníticos diferentes y
tres serovares que se relacionan muy
estrechamente con los grupos geníticos predominantes .
Este trabajo tuvo como objetivo
la caracterización serológica de diferentes aislados
albilineans,
deX, por
lo que se tomaron muestras de las
variedades C120-78 y L55-5 que mostraban súntomas túpicos de escaldadura foliar. Se cortaron pedazos de
aquellas hojas que presentaban una
linea blanca fina paralela a los haces
vasculares previa desinfección y lavado con agua destilada estíril, se
trituraron y maceraron . Se escogieron entrenudos de la porción mñs
alta del tallo y asípticamente se extrajo el jugo .
A los extractos se les realizó
tinción negativa por microscopia
electrónica,' inmunofluorescencia

indirecta (IFI) 3 y ademñs, se sembraron en medio Wilbrink utilizando el
mítodo de agotamiento por estrúas,
se incubaron a 28 ¡C/72 h . A las colonias con morfologúa túpica de X.
albilineans, se les realizó aglutinación en lñmina con antisueros policlonales de la bacteria que se mantenúa de forma latente en Cuba hasta el momento y de otra cepa procedente de Sudñfrica, de este microorganismo y que no se identificaban
serológicamente, los cuales se obtuvieron en conejos machos Fl (Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio, La Habana) y
se incluyeron cepas de refencia como
controles de la calidad del suero .
El 100 % de las muestras analizadas por rnicroscopia electrónica
resultó positivo a X albilineans (Ta-

bla 1) . Se observaronbacilos aislados
o formando cadenas cortas con un
flagelo polar. El mítodo utilizado
permitió observar la morfologúa del
patógeno, con resultados de gran resolución, similares a los alcanzados
por otros autores empleando la
tinción con ñcido fosfotágnstico .
La tícnica de inmunofluorescencia(IFI) realizada a las muestras
de hojas y tallos de la variedad C12078 arrojó que un 80 % se identificaron con la cepa sudafricana y un 20 %
con la cepa latente, mientras que en
la variedad L55-5, el 60 % de las
muestras de hojas correspondieron
con la cepa sudafricana y el 40 % con
la cepa latente . En las muestras de tallos de esta variedad el 80 % se identificó con la cepa sudafricana y sólo el
20 % con la cepa latente (Tabla 1) .

Tabla 1 . Resultados de las tícnicas empleadas para el diagnóstico .
Muestras

ME

IFI

Aislamiento
Wilbrink

Aglutinación

(%)
Cepa

Cepa

de Sudñfrica de Cuba

de Sudñfrica

de Cuba

Variedad C120-78
Hojas

100

80

20

100

80

20

Tallos

100

80

20

100

80

20

Variedad L55-5
Hojas

100

60

40

100

60

40

Tallos

100

80

20

100

80

20

ME Microscopia Electrónica . Los porcentajes estñn expresados con respecto al total
de muestras analizadas para cada variedad .
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La IFI ha sido ampliamente utilizada para los diferentes estudios
serológicos de este patógeno, 4 lo que
ha permitido establecer diferentes
razas de X. albilineans .' Al estudiar
cepas provenientes de diferentes
regiones geogrñficas, se pudo establecer la presencia de tres serovares
y tambiín se ha demostrado que en
algunos paúses como Brasil, Guadalupe, Indonesia y Martinica existen
cepas del patógeno de los serovares
I y IIL 6 ' En el presente estudio los
resultados fueron similares a los de
otros autores, pues pudieron aislarse cepas de dos serovares diferentes
y con predominio de uno de ellos . En
las plantas con súntomas de las dos
variedades se obtuvo un 100 % de
aislamiento sobre el medio selectivo Wilbrink con colonias túpicas de
x. albilineans sobre la base de la
morfologúa, tamaéo y pigmentación .
Las tícnicas serológicas empleadas corroboraron que en las colonias
obtenidas estaban presentes dos
serovares . La combinación de estas
tícnicas y el aislamiento en el me-
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dio selectivo permitieron una clara
identificación del patógeno lo cual
concuerda con los resultados de
otros autores .e
Los resultados demuestran la
necesidad de incluir ambos serovares en los estudios de resistencia a
x. albilineans de las variedades comerciales, asú como para las de nueva introducción, de esta forma se
evitarúan pírdidas en la producción
caéera .
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