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Fondo Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, 
Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos 

 
CONVOCATORIA 2012-5 

 
 
 

             
 

ANEXO B. DEMANDAS DEL SECTOR 2012-5 
 
Única: “Diagnóstico y manejo integral del síndrome bacteriano 
asociado a Xanthomonas spp. y de enfermedades emergentes de 
caña de azúcar (Saccharum officinarum) en México.” 

 
 
En atención a la problemática nacional en la que la I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica) tiene especial relevancia, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha 
identificado un conjunto de demandas y necesidades del Sector para ser 
atendidas por la comunidad científica, tecnológica y empresarial con el apoyo del 
“Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos”.  
 
Estas demandas se han clasificado en el  área estratégica:  
 

I Temas Estratégicos Transversales  
 
La Demanda Específica debe ser debidamente dimensionada y acotada a través 
de la siguiente estructura: 
 
Es importante aclarar que se espera apoyar un solo proyecto por demanda 
específica, ya que el Macro Proyecto (multidisciplinario e interinstitucional) 
propuesto, debe cumplir con todos los productos esperados. 
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I. Demanda Única 
 
 
SISTEMA PRODUCTO CAÑA DE AZÚCAR 
 
 

I. Título tema a demandar: 
 

“Diagnóstico y manejo integral del síndrome bacteriano asociado a 
Xanthomonas spp. y de enfermedades emergentes de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum) en México. 
 

II. Beneficiarios del proyecto: 
 

La agroindustria azucarera y los productores de caña de azúcar de México. 
 

III. Antecedentes: 
 

México es el sexto lugar productor de caña de azúcar, con aproximadamente 44 
millones de toneladas y es el cuarto exportador de azúcar en el mundo 
(CONADESUCA-Infocaña, 2011). En promedio se cosechan 673, 480 ha, 
concentrándose la mayor superficie en el estado de Veracruz con 270, 894 ha; 
mientras que, los mayores rendimientos se registran en Morelos, 102.40 ton•ha-1 y 
Puebla, 105.93 ton•ha-1 (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Estados productores de caña de azúcar en México en 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECTAREAS 
COSECHADAS

CAÑA MOLIDA 
BRUTA

RENDIMIENTO 
EN CAMPO

(HA) (TON) (TON/HA)

VERACRUZ 270,894 16,174,739 59.71

TAMAULIPAS 28,320 2,046,438 72.26

TABASCO 29,081 1,366,668 47

SINALOA 15,228 1,194,424 78.44

SAN LUIS POTOSÍ 74,676 4,549,329 60.92

QUINTANA ROO 25,723 1,491,159 57.97

PUEBLA 15,291 1,619,783 105.93

OAXACA 46,777 2,455,092 52.49

NAYARIT 27,107 1,907,985 70.39

MORELOS 15,589 1,596,413 102.4

MICHOACAN 10,791 907,363 84.09

JALISCO 62,941 5,019,613 79.75

COLIMA 12,458 992,962 79.71

CHIAPAS 30,118 2,423,476 80.47

CAMPECHE 8,487 386,126 45.5

TOTAL 
NACIONAL

673,480 44,131,570 65.53

ESTADO
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Elaborado con datos del Sistema Infocaña, Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA-Infocaña, 2011; SIAP, 2011). 
El síndrome bacteriano asociado a Xanthomonas spp., se ha detectado en 
Morelos, Puebla y Veracruz, donde se cultiva caña de azúcar en condiciones 
climatológicas que van desde el trópico seco hasta el trópico húmedo. 
 
Las variedades más cultivadas en Morelos, Puebla y Veracruz son ITV 92-1424, 
CP 72-2086, MEX 79-431, MY 55-14, MEX 69-290 entre otras; algunas de las 
cuales fueron liberadas hace más de 20 años. 
 
La variación en los ecosistemas, como consecuencia del cambio climático, 
favorece el desarrollo de nuevas enfermedades, de las que algunos agentes 
causantes se desconocen y otros se tienen plenamente identificados. La presencia 
de enfermedades en el cultivo de caña de azúcar afecta el rendimiento durante la 
etapa de producción y procesamiento poscosecha, así como en la obtención y 
calidad del azúcar. Por este motivo, no es recomendable mantener una sola 
variedad en grandes superficies y en ciclos consecutivos, ya que implica un alto 
riesgo fitosanitario en caso de ocurrencia de alguna epidemia (Cassalett y Rangel, 
1995). 
 

IV. Problemática: 
 
El síndrome bacteriano se ha reportado en algunas áreas cañeras de los estados 
de Puebla, Morelos y Veracruz.  
 
Durante los últimos tres años, se ha observado en las variedades ITV 92-1424 y 
CP 72-2086, en esta última en menor escala, la presencia de estrías cloróticas de 
1.0 a 2.0 milímetros de espesor en la lámina de las hojas que inician en las hojas 
basales y son paralelas a la nervadura  central y extendiéndose hasta las hojas 
apicales. Posteriormente  las líneas adquieren una coloración naranja-rojiza hasta 
volverse cafés, causando la muerte prematura de las hojas, lo que conlleva a la 
reducción del área fotosintética. 
 
Se estima que el síndrome de Xanthomonas spp., puede ocasionar pérdidas de 
alrededor del 20% en rendimiento respecto a las plantas sanas, así como un 
incremento de azúcares reductores y en consecuencia un bajo rendimiento 
(KARBE) y de la calidad del azúcar. 
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Es importante señalar que el uso de antibióticos es costoso y poco recomendable 
para el control de bacterias, debido a la alta tasa de reproducción de éstas, 
condición que favorece la generación de resistencia; por ello, la principal medida 
de control, recomendada alrededor del mundo, es el uso de variedades tolerantes 
o resistentes. Sin embargo, el proceso de mejoramiento genético de caña de 
azúcar en México no contempla la evaluación de resistencia de variedades a 
bacterias. 
 
El panorama sanitario del cultivo de la caña de azúcar se ve agravado por su 
limitada diversidad genética, ya que esto aumenta el riesgo ante la aparición de 
nuevas plagas o enfermedades emergentes (Cuenya et al., 2005). Para prevenir o 
reducir la incidencia de las enfermedades emergentes, es fundamental conocer la 
situación fitopatológica del cultivo, tanto en el ámbito regional como nacional. Con 
el fin de preservar o mejorar la sanidad del cultivo, se deben tomar diversas 
medidas, tales como: evitar el ingreso de nuevas enfermedades al país mediante 
el establecimiento de cuarentenas, el uso de variedades resistentes y el control 
estricto de la calidad de la semilla de caña de azúcar utilizada, entiendo por 
semilla de caña al fragmento de tallo de caña que se emplea en la propagación 
vegetativa o asexual del cultivo.  
 
Además de los problemas anteriormente referidos, en la actualidad se han 
detectado enfermedades emergentes que podrían tener impacto en el desarrollo 
del cultivo de caña de azúcar. Los agentes causales de dichas enfermedades no 
se tienen plenamente identificados, ni se conoce cuál es su distribución 
geográfica. Con base en lo anterior y debido a la complejidad con que se 
presentan estas enfermedades, es necesario contar con diagnóstico plenamente 
documentado que incluya aspectos como: agentes causales, métodos de 
identificación en las áreas cañeras de México.   
 
Se entiende como enfermedad emergente (EE) a la causada por patógenos que: i) 
se han incrementado en la incidencia geográfica o rango de hospederos, ii) han 
cambiado la patogénesis, iii) recientemente han evolucionado,  iv) se han 
descubierto recientemente, o v) apenas han sido reconocidas. En las plantas las  
enfermedades tienen un impacto negativo en el bienestar humano a través de 
pérdida agrícola y económica, y también tienen consecuencias para la 
conservación de la biodiversidad (Anderson et al., 2004)  
 
Por lo anteriormente expuesto, la presente demanda se enfoca a la identificación 
del agente causal del síndrome bacteriano Xanthomonas spp., su manejo integral 
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e identificación de variedades resistentes con buenas características agronómicas 
e industriales. Así mismo, se requiere contar con un diagnóstico preciso de 
enfermedades emergentes en caña de azúcar. Cabe aclarar que esta demanda 
específica no incluye las enfermedades de roya, carbón y mosaico en caña 
de azúcar, debido a que estas ya están siendo estudiadas por otro grupo de 
investigadores en México. 
 

V. Logros y Avances: 
 

Se han observado algunos síntomas causados por agentes desconocidos en las 
variedades ITV 92-1424 y CP 72-2086. Entre otros, los síntomas se manifiestan 
como estrías. En 2010 se enviaron muestras de tejido de caña de azúcar a 
laboratorios de diagnóstico fitosanitario en Morelos y Estado de México donde se 
detectó la posible presencia de Xanthomonas spp. y Fusarium spp.; sin embargo, 
el agente causal de esta enfermedad no ha sido confirmado a través de los 
postulados de Koch. El éxito de cualquier programa de manejo y control de 
enfermedades depende de un correcto sistema de detección e identificación de 
patógenos a través de técnicas de diagnóstico sensibles, rápidas y altamente 
específicas. En ese sentido, se han ensayado diferentes técnicas para identificar, 
con menor o mayor precisión, la presencia de patógenos en plantas, desde los 
procedimientos más simples, como la observación directa de síntomas, hasta los 
de mayor complejidad, como las técnicas inmunoquímicas y, más recientemente, 
las moleculares. Las técnicas de diagnóstico molecular se basan en la detección 
de secuencias específicas de ácidos nucleicos (ARN o ADN), mediante hibridación 
molecular con secuencias complementarias unidas a distintos marcadores, o la 
amplificación in vitro de un segmento determinado del genoma del patógeno, 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa o PCR "polymerase chain 
reaction", (Cadavid et al., 2003; Chatenet et al., 2001; Graces et al., 2005). Con 
base en lo anterior, es necesario  aplicar técnicas moleculares para precisar el 
agente causal en del síndrome bacteriano y de las enfermedades emergentes en 
México. 
 

VI. Propósito de la Demanda:  
 
Diagnosticar y proponer el manejo integral del síndrome bacteriano asociado a 
Xanthomonas spp. y de enfermedades emergentes de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum) en México. 
 

VII. Objetivos: 
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Objetivo General: 
 
Identificar con precisión el agente causal del síndrome bacteriano asociado a 
Xanthomonas spp., con  el propósito de establecer su manejo integral y evaluar la 
resistencia de las variedades existentes; así como elaborar el diagnóstico y 
manejo integral de las enfermedades emergentes de la caña de azúcar en México. 
 
Objetivos particulares: 
 

1. Conocer las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo del 
síndrome bacteriano causado por Xanthomonas spp. y enfermedades 
emergentes en las áreas cañeras de México. 

2. Identificar las causas que originan la presencia del síndrome bacteriano y 
las enfermedades emergentes de caña de azúcar en México, verificando los 
daños a través de los postulados de Koch. 

3. Estudiar la distribución del síndrome bacteriano y de las enfermedades 
emergentes en las áreas cañeras de México. 

4. Contar con mapas epidemiológicos de riesgo causados por el síndrome y 
de las enfermedades emergentes para los estados donde se cultiva caña 
de azúcar en México. 

5. Realizar el análisis económico del impacto en el rendimiento de campo y 
fábrica, causado por el síndrome bacteriano y las enfermedades 
emergentes  en las áreas cañeras de México. 

6. Evaluar y seleccionar variedades existentes de caña de azúcar resistentes 
al síndrome bacteriano en las áreas cañeras de México. 

7. Caracterizar de manera agronómica, molecular e industrial las variedades 
resistentes al síndrome bacteriano en las áreas cañeras de México. 

8. Generar un protocolo y la guía para la identificación y evaluación de 
resistencia a bacterias y enfermedades emergentes en caña de azúcar. 

9. Evaluar métodos de prevención y control del síndrome bacteriano en caña 
de azúcar. 

10. Capacitar al personal que labora en el sector cañero de México en relación 
al diagnóstico, identificación y manejo del síndrome bacteriano y 
enfermedades emergentes, con base en las fichas técnicas 
correspondientes. 
 

VIII.  Justificación: 
 

En las zonas cañeras de los estados de Morelos, Puebla y Veracruz, 
recientemente se ha detectado la emergencia de una enfermedad asociada a 
bacterias fitopatógenas, la cual presenta gran capacidad de dispersión, por lo que 
significa un riesgo que puede afectar la cadena productiva de la caña de azúcar y 
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la industria azucarera mexicana. Lo anterior debido a la gran movilidad de material 
vegetativo de caña de azúcar, que puede servir como medio de dispersión del 
patógeno causante del síndrome bacteriano y de las enfermedades emergentes. 
 
Las enfermedades en las plantas, ocasionadas por microorganismos como 
hongos, bacterias, nemátodos y protozoarios flagelados, y por agentes como virus 
y viroides, son el producto de la interacción dinámica entre un patógeno, un 
hospedante y el medio ambiente. El primer paso para el manejo correcto de una 
enfermedad es conocer su verdadera etiología. Existen varios procedimientos para 
determinar la etiología de enfermedades de plantas, tales como: la observación 
directa del agente causante al microscopio compuesto, técnicas inmuno-
enzimáticas, bioquímicas y moleculares, y microscopía electrónica. Un diagnóstico 
correcto, que se debe realizar en laboratorios adecuados, es el fundamento 
técnico y científico para adoptar medidas de manejo rápido, oportuno y eficiente. 
 
Establecer un sistema de limpieza y multiplicación de semilla sana y diagnóstico 
de enfermedades para el establecimiento de semilleros sanos, donde se garantice 
la sanidad de la semilla. Por otro lado, para la importación de variedades, se 
deben utilizar las mismas técnicas para su indexación. 
 
Mediante los programas de selección de variedades, en México se ha logrado la 
obtención de variedades mejoradas, principalmente  en cuanto a su tolerancia a 
enfermedades, que han sustituido a las variedades comerciales tradicionales. 
 

IX. Productos a entregar: 
 

1. Reporte de un modelo epidemiológico que contenga las condiciones 
ambientales, mapas de distribución y causas que originan el síndrome 
bacteriano asociado a Xanthomonas spp., y enfermedades emergentes en 
las áreas cañeras de México, verificadas mediante los postulados de Koch. 

2. Mapas de riesgo y dispersión del síndrome bacteriano causado por  
Xanthomonas spp. y enfermedades emergentes en las áreas cañeras de 
México. 

3. Base de datos del impacto económico con base en rendimiento de campo y 
contenido de azúcar causado por el síndrome bacteriano, en las zonas las 
cañeras de México. 

4. A partir de la evaluación de las variedades existes, identificar al menos una 
variedad resistente al síndrome bacteriano causado por  Xanthomonas 
spp., con buena características agronómicas e industriales y adaptada a los 
diferentes agroambientes de México. 

5. Informe sobre la caracterización agronómica, molecular e industrial de las 
variedades resistentes al síndrome bacteriano en las áreas cañeras de 
México. 
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6. Protocolo y guía para la identificación y evaluación de resistencia a 
bacterias y enfermedades emergentes en caña de azúcar, con base en las 
fichas técnicas correspondientes. 

7. Reporte sobre métodos de prevención y control del síndrome bacteriano en 
caña de azúcar. 

8. Manual y curso de capacitación al personal que labora en el sector cañero 
de México en relación al diagnóstico, identificación y manejo del síndrome 
bacteriano y enfermedades emergentes, con base en las fichas técnicas 
correspondientes y todo el material didáctico necesario. 
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Contactos  para consultas técnicas sobre la demanda 
 
Ing. Jaime Antonio Paz Arrezola 

Secretario Administrativo del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT 

Teléfono: (55) 5639-8916 

Correo Electrónico: jpaz@snitt.org.mx 

  

Ing. José Luis González Padilla 

Director de Apoyos para la Producción Agrícola. SAGARPA 

Teléfono: (55) 3871-1000 ext. 33312 

Correo Electrónico: josel.gonzalez@sagarpa.gob.mx 

  

Ing. José Ma. Hernández Díaz 

Subdirector de Investigación y Transferencia de Tecnología. SAGARPA 

Teléfono: (55) 3871-1000 ext. 33330 

Correo Electrónico: jose.hdiaz@sagarpa.gob.mx 
 
 


