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ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA RESISTENCIA 
A LA ROYA DE LA CANA DE AZUCAR EN UN GRUPO 
DE CLONES Y PROGENIES COMERCIALES 

María T. Cornide, Eulalia Ojeda, J. Vallina, Lidia Lera, A. Espinosa 
y H. Leonard 

ABSTRACT. A group of sugarcane commercial progenies 
and clones were characterized for rust resistance by their 
epidemiological patterns in three localities and two crops. 
Rust attack degree and the attacked leaf area were indi- 
vidualiy evaluated (AAP, AAG) during 47-250 days after 
planting. Three epidemiological resistance components 
were estimated by fitting each genotype means to five 
mathemathical models. The largest rust resistance varia- 
tion was observed below the epidemic curve three to six 
months after planting; as estimated by trapezium rule, it 
was the most stable and practical indicator. The best re- 
suits were obtained by fitting exponential and monomolec- 
d a r  models to rust attacked area data (AAP, AAG) of 
susceptible progenies and clones. Genotypes distributed 
in four groups accordiig to their epidemiological patterns; 
Ja 60-5 and B 4362 presented complementary patterns. 
The high rust ratings at the beginning of the epidemic 
reached by B 4362 evidenced the prevailing of rust isolates 
typified by this genotype under field conditions. 

RESUMEN. Durante los 47-250 días después de la plan- 
tación, se caracterizó un grupo de progenies y clones 
comerciales de caña de azúcar por sus patrones epidemio- 
16gicos de resistencia a la roya en tres localidades y dos 
cepas. Se evaluó individualmente el grado de ataque y el 
área foliar atacada (AAP y AAG). Se estimaron tres com- 
ponentes epidemiológicos de la resistencia por ajuste de 
las medias de cada genotipo a cinco modelos matemáticos. 
La mayor variación para la resistencia a la roya se expresó 
de los tres a seis meses por el área bajo la curva epidémica 
estimada por la regla de los trapecios, que resultó el 
indicador más estable y práctico para estos fines. Los 
mejores ajustes se obtuvieron con los modelos exponencial 
y monomolecular para el área atacada (AAG, AAP) en 
progenies y clones susceptibles. Los genotipos se separa- 
ron en cuatro grupos por sus patrones epidemiológicos, la 
Ja 60-5 y la B 4362 presentaron patrones complementa- 
rios. El alto grado de ataque al inicio de la epidemia de la 
B 4362 evidencia el predominio de los aislamientos de roya 
tipificados por este clon en las condiciones de campo en 
este estudio. 
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Las escalas usadas en estudios de resistencia a la 
roya se basan en grados según el tipo y tamaño de las 
lesiones (Alfonso y González, 1979; Purdy y Dean, 
1981), o en estos y en el porcentaje de tejido atacado 

I Ordosgoitti, Aponte y González, 1986). Van der Plank 
1963) indicó la importancia de considerar los mecanis- 

mos epidemiológicos de la resistencia vegetal a las 
enfermedades, en especial cuando son de herencia 
poligénica y de expresión incompleta e inespeclfica. 
Estos pueden seleccionarse como componentes con el 
consiguiente aumento del nivel de protección y estabi- 
lidad de la resistencia. El presente estudio se encaminó 
a caracterizar un grupo de progenies y variedades por 
sus patrones epidemiológicos de resistencia ante la 
roya de la caña de azúcar y a recomendar los indicado- 
res más adecuados para estos fines. 
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Se realizaron dos grupos de ensayos en las Esta- 
ciones Provinciales de Investigaciones de la Caña de 
Azúcar (EPICA) de Camagüey (Experimento 1) y Ciego 
de Avila (Experimento 2). 

En el experimento 1 las progenies de un diseño 
factorial de cruces (3x5), sus progenitores y tres clones 
testigos de resistencia a la roya se plantaron en un 
diseño completamente aleatorizado (Tabla 1): se distri- 
buyeron 90 posturas por cruce al azar en tres parcelas 
a 10 posturas por surco y distancia de 1.60 m entre 
surcos (Ensayo 1). A los 12 meses, se cortaron y sem- 
braron 50 individuos de cada progenie y clon, replica- 
dos según un diseño de dos bloques al azar (Ensayo 2). 
Se evaluó la resistencia individualmente, mediante el 
grado de ataque (Alfonso y González, 1979), el área 
foliar atacada en (%) (AAP) y grados (APG) (Cornide, 
Sandoval y Alfonso, 1989) cada 15 dlas desde los 47 a 
250 días después de la siembra, usando como fondo 
provocativo dos surcos externos y un surco entre par- 
celas de la B 4362. 

En el experimento 2, se replicaron 11 progenies 
comerciales sin selección por el método de posturas 
aviveradas o postuclón, las que fueron cortadas a los 



seis meses y trasplantadas en tres bloques al azar: 30 
individuos por parcela y 2 m por clon en dos surcos a 
8 m, en las localidades Venezuela y Varona (Tabla Ij. Se 
utilizó la B 4362 como fondo provocativo, en surcos 
intercalados cada tres parcelas y cada 20 individuos. El 
grado de ataque fue evaluado tres veces entre tres y 
nueve meses después de la plantación. 

Tabla l. Progenitores, testigos y progenies 
estudiadas 

Código Progenies Código Progenitores 
y Testigos 

Experimento 1 

1 PR980 x C227-59 16 
2 PFI980x C323-68 17 
3 PFf980x Ja60-5 18 
4 PR980 x My54129 19 
5 PFi980x My5514 20 

6-10 842231 x My5514 21 
11-15 CL41-142~ My5514 22 

Testigos 23 
24 C334-64 (Testigo) 
25 My5715 (Testigo) 
26 84362 (Testigo) 
7 C87-51 (Testigo) 

PR980 (Testigo) (f) 
84223 1 
CL41-142 

(f) 

C227-59 
(f) 

C323-68 
(m) 
(m) 

Ja60-5 
My54129 

(m) 
(m) 

My5514 (Testigo) (m) 

- - 

Código Progenies Código Progenies 

La caracterización de los genotipos se realizó por 
la media de los caracteres y sus respectivas áreas bajo 
las curvas por cada genotipo y experimento. Estas 
últimas se estimaron por el método de trapecios 
(Nuesh, 1984) con el paquete Student-Matlab ver- 
sión 3.5. Se efectuaron análisis de componentes princi- 
pales basados en la matriz de correlaciones entre cada 
carácter y su área. La comparación de las medias de 
los grupos de genotipos se realizó por el coeficiente de 
rango múltiple de Sperman ( r~ )  con valores críticos en 
las dos colas para p < 0.05. 

Para el estudio de los componentes epidemiológi- 
cos (Experimento l ) ,  se ajustaron cinco modelos (ex- 
ponencial, monomolecular, logistico, de Gompertz y de 
Richard) por análisis de varianza de la regresión de los 
datos linealizados sobre el tiempo (días) de ocho (48- 
259 d, Ensayo 1) y siete evaluaciones (47-244d, Ensa- 
yo 2), por cada genotipo. Se estimó el intercepto (a) y 
la pendiente (b) de la recta y el área bajo la curva 
ajustada (A) como indicadores de mecanismos de re- 
sistencia con acción al inicio y durante el desarrollo 
epidémico. Los rangos de los genotipos para cada par 
de estimados de los modelos y casos con ajuste ade- 
cuado y significativo (p <0.05) se compararon por r ~ .  

Para determinar la correspondencia entre los gru- 
pos, basados en las medias y parámetros epidemioló- 
gicos estimados, en el experimento 1 se realizó también 
un análisis factorial discriminante con estos Últimos 
como variables y la matriz de base dividida, según los 

grupos de los respectivos análisis de componentes de 
los primeros. Estos análisis se efectuaron mediante el 
paquete STATITCF versión 4.0 

Estudio de genotipos y camcteres evaluativos 
Experimento 1. El estudio de las correlaciones fenotlpi- 
cas entre los caracteres de resistencia arrojó repetibili- 
dades altas y significativas entre todas las evaluaciones 
del período analizado ( e 7 2  y rr63, para ensayos 1 y 
2 respectivamente) y entre estas y el área bajo la curva 
de los datos originales de la epidemia (rr72). 

En los análisis de componentes principales de los 
tres caracteres, en el ensayo 1 la primera componente 
(Cl) respondió con más del 80 % de la variabilidad total, 
un aporte compartido de todas las variables y un peso 
algo mayor del área; y en la segunda componente (C2) 
(<8 %) tuvo su mayor peso la media de la primera 
evaluación. En el ensayo 2 se ratificaron estos resulta- 
dos. En la Figura 1 se muestra la distribución de los 
genotipos en cuatro grupos a lo largo de la Ci para el 
grado (Ensayo 2), coincidente con pocas excepciones 
para AAP y AAG en ambos ensayos. Estos resultados 
indican la variación en el inicio y desarrollo de la epide- 
mia en los genotipos y una mayor expresión de esta por 
el área bajo la curva de datos originales. Los r~ entre las 
medias de las progenies en las diferentes evaluaciones 
y áreas, para los caracteres estudiados fueron altos 
(262) y significativos (p < 0.05) en todos los casos. Las 
mayores correspondencias observadas fueron entre 
los ordenamientos basados en el área y en la evaluación 
t200 (6-7 meses) con rs de 0.9 para grado, 0.7 para AAP 
y0.92 para AAG; y en segundo lugar, los r~ entre los del 
área y t47, de 0.76 para grado, 0.7 para AAP y 0.76 para 
AAG. Por otra parte, la correspondencia de los rangos 
basados en las areas de diferentes ensayos y caracte- 
res fue muy elevada (rs 0.9031 -0.9960). 
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Figura l .  Distribución de las progenies y clones por 
su resistencia mediante análisis de com- 
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La estabilidad de estas clasificaciones, en grupos 
heterogéneos (progenies) y homogéneos (clones) rati- 
fican su utilidad para estos fines. 
Experimento 2. Los análisis de componentes principa- 
les arrojaron el peso mayoritario del área y de la evalua- 
ción del grado a los seis meses en la Ci, y del grado a 
los tres en la C2. La distribución de los individuos 
coincidió en ambas localidades y se muestra en la 
Figura 2. Los individuos en el cuadrante inferior derecho 
tienen mayor resistencia al inicio ya1 final de la epidemia 
por sus bajos valores para MES3, MES6 y Area. 

Figura 2. Distribución de las progenies por su resis- 
tencia mediante anhlisis de componentes 
principales. Experimento 2. 
C1, C2: componentes principales 
1...11: progenies replicadas (Tabla 1) 

En el cuadrante superior derecho se localizan los 
casos con bajo grado de ataque en el período final 
(MES6) a pesar de sus altos valores iniciales (MES3). El 
área de estos fue baja y es posible que estén presentes 
mecanismos que disminuyan el desarrollo del patóge- 
no. En el cuadrante inferior izquierdo aparece la proge- 
nie C323-68 x Ja64-19 (9), caso opuesto a los 
anteriores, al tener resistencia temprana y valores altos 
de ataque después de los seis meses (altos MES6 y 
Area) . 

Los otros genotipos muestran grados moderados 
de ataque con altos valores en un inicio (por ejemplo 4 
y 7) o a los seis meses (por ejemplo 10 y 8). 

No hubo coincidencia entre los grupos, según las 
medias del grado de ataque y las respectivas áreas bajo 
la curva en las dos localidades, excepto entre los del 
área y el grado a los seis meses (rsr0.8*). En el Expe- 
rimento 1, si bien los rs mayores entre ambos caracteres 
se obtuvieron en ese momento, los valores fueron > 62 
en todos los casos. Esto ratifica la importancia de la 
evaluación a los seis meses y su uso, sola o con el área, 
para conocer el patrón epidemiológico y la presencia 
de mecanismos de retraso del inicio epidémico antes 
de los tres meses. 

Estudio de los componentes epidemiológicos de la 
resistencia a la roya 

El estudio de la epidemia mediante diferentes mo- 
delos arrojó que los ajustes más precisos se obtuvieron 
con: los modelos exponencial y monomolecular; las 
progenies y clones moderados o susceptibles, y los 
indicadores AAG y AAP, lo que puede explicarse por la 
naturaleza de sus escalas. En las Tablas 11 y 111 apare- 
cen los componentes estimados para los casos con 
ajuste significativo (p c 0.05). Un mayor número de ca- 
sos con ajuste se presentó en el ensayo 2, pero su 
precisión fue muy superior en las condiciones del ensa- 
yo 1 pudiendo atribuirse esto a factores como la inter- 
ferencia, el diseño experimental, la composición local 
del inóculo y las condiciones agroclimáticas. Puede 
observarse que la progenie 15 y el genotipo 26 (04263), 
presentaron patrones iguales en ambos ensayos: los 
mayores interceptos (inóculo inicial) y áreas, y las me- 
nores pendientes. El genotipo 17 (042231) y la progenie 
4 tuvieron patrones opuestos a los casos anteriores, 
manteniéndolo en el ensayo 2 con valores medios. 

Las progenies y clones susceptibles tuvieron pa- 
trones más estables, conforme a los resultados anterio- 
res (Epígrafe 1). 

La Ja 60-5 (21) presentó un retraso notable del 
inicio de la epidemia y alto desarrollo de esta, un patrón 
contrario lo presentó la 643-62 (26) y la progenie 15 en 
el modelo exponencial en ambos ensayos. 

Los testigos My 551 4 (23) y C334-64 (24) tuvieron 
promedios de ataque y patrones muy similares, PR980 
(1 6), C227-59 (1 9) y My5715 (25), al presentar la máxima 
estabilidad no se ajustaron a ningun modelo de creci- 
miento, un caso similar se presentó con la variedad 
C227-59 (1 9), la que pudiera usarse como testigo resis- 
tente en esa localidad. 

La CL41-42 (1) tuvo estimados con signos contra- 
rios a los restantes genotipos debido a su alta suscep- 
tibilidad inicial y al alcance del valor máximo de ataque 
desde esa etapa en el Ensayo 2 (Tabla 111). 

Se evidencia el predominio de aislamientos de 
roya de la 64362 en esta localidad y una alta susce ti- 
bilMad a estos de la CL41-142 (1) y su progenie (1 5f y 
la presencia de genotipos con valores extremos para 
mecanismos conducentes a la susceptibilidad y la re- 
sistencia en campo al patógeno; de ahl, que el Area sea 
un indicador recomendable al expresar la resultante de 
ambos mecanismos. 

Los resultados de la comparación de los rangos 
varietales de los estimados de los componentes epide- 
miológicos de los modelos ajustados arrojaron estima- 
dos rs con significación y signo variables entre los 
componentes (a) y (b) del modelo exponencial, ausen- 
cia de correlación en el modelo monomolecular, y esti- 
mados altos y significativos entre rangos de (a) y (A) del 
exponencial (rs 0.60-0.99) y entre los de (A) (rs 0.64) de 
ambos modelos. 

Estos resultados ratifican los del eplgrafe.1 relati- 
vos a la presencia de variabilidad de expresión para los 
dos mecanismos de control de la epidemia y la utilidad 
de emplear el área (A) como indicador. 

Los rangos basados en las áreas bajo la curva 
estimados por el método de los trapecios y los de las 
áreas estimadas por ajuste de modelos (A), mostraron 
correlaciones altas (r > 0.64) y significativas y de ahl la 
utilidad del primer método para dar estimados confia- 
bles. 



Tabla II. Componentes epidemiológicos de la resistencia. Modelos Exponencial y Monomolecular. 
Ex~erimento 1. Ensavo 1 

Exponencial (1) Monomolecular (2) 

Genotipos PAP PAG PAP AAG 
a b R2 a b R2 a b R2 a b R2 

- 

4 -3.1515 .O086 .69 -2.0294 .O051 .66 -.O263 
7 -2.0308 .o083 .79 -1.2685 .O063 .78 -.O105 
10 -1 9002 .O073 .72 -1 .O622 ,0049 .69 -.O829 
1 1  -2.4546 .O072 .62 -1.6466 .O051 .71 -.O793 
12 - 1.6655 .O066 .65 -0.8678 .O044 .69 -. 1607 
14 -1.5426 .O062 .61 -0.7528 ,0039 .70 -. 186 1 
15 -1.2775 .O046 .63 -0.5687 .o027 .60 -.2955 
17 -2.8728 .O130 .83 -1.4254 .O076 .84 ,253 1 
18 -1.8460 .O076 .72 -0.8497 .O043 .77 .O409 
20 -2.5010 .O109 .70 -1.3560 .o068 .66 ,0091 
23 -1.7148 .O053 .55 -0.91 14 .O043 .76 
24 -2.5224 .O100 .84 -1.4014 .O065 .82 .O677 
26 -0.6393 .o021 .69 -0.2104 .O012 .62 -.7105 

kt 
(1) modelo: y = Be; transformación: In y 
kt 
(2) modelo: y = 1-be ; transformación: In (1-y) 
Grado, PAP, AAG: grado de ataque (grados), Area atacada (%), Area atacada (grados) 
a: intercepto (in); b: pendiente de la recta de regresión ajustada 
R2: coeficiente de determinación del modelo ajustado con significación para p <0.05 

Tabla III. Componentes epidemiológicos de la resistencia. Modelo Exponencial (1). Experimento 1. 
Ensayo 2 

Genotipos Grado PAP PAG 
a b R2 a b R2 a b R2 

kt 
(1) modelo: y = Be; transformación: In y 
Grado, PAP, PAG: Grado de ataque (grados), Area atacada (%), Area atacada (grados) 
a: intercepto (In); b: pendiente de la recta de regresión ajustada; 
R2: coeficiente de determinación del modelo ajustado con significación para p <0.05 

La ausencia de correlación entre los rangos, ba- 
sados en los estimados de estos componentes para 
AAP y AAG en los ensayos, indica la alta influencia 
ambiental y recomienda el uso de replicaciones. 

La correspondencia entre los grupos de genotipos 
obtenidos, según las medias de las evaluaciones y los 
componentes epidemiológicos fue muy alta según el 
análisis factorial discriminante (1 00 % para Grado y AAP 
y 92 % para AAG); todo lo cual corrobora los resultados 
de este trabajo. 
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