
Movimiento de. pcrscmas o an¡males de cultivos afectado,!: 
hacia cullivos Ijbres de la enfermedad. 

Uso de maquinaria y herramientas en 100es afectados y 
luego en 10les libres de la enfermedad. 

Almacenamiento de ramas de plantas afectadas por la 
baderiosis junto con ramas de plantas sin la enfermedad. 

Agua lluvia y el vienlo entre plantas de un mismo cultivo. 

Manejo de l. Enfermedad 

Reduzca los daiíos de la quema o b.aderiosis poniendo en 
práctica lo siguiente: 

Seleccione euhivos sanos que no presenlen quema o 
b.cteriosis durante el invierno. 

Obtenga estacas sólo de plantas de yuca libres de la 
enfermedad, ya que estacas de plantas enfermas dan origen 
a plantas enfennas y estacas de plantas sanas dan origen a 
plantas sanas . 

1 
Planta sana y enferma 

Siembre variedades resistentes o tOleranles • la enfennedad. 

Seleccione las estacas antes de la siembra. 

Trate las estacas con una mezcla de Sislemin (2 ce, por litro 
de agua) y Oxicloruro de Cobre (6 gr, por litro de agua) por 
inmersión o hundimiento en la mezcla durante 5 minulos. 
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Siembre la yuca inlercaJada con mafz. especialmenle en 
lotes destinados a la producción de material de siembra. 
Deje las plantaS mis vigorosas y sanas de su cultivo para 
obtener estacas para su pr6x ¡ma siembra. 

Evite el movimiento de pe~onas. miquinas y animales. de 
cultivos afecl.1dos con bactr:riosis hacia cultivos sanos. 

Revise permanentemente su cultivo de yuca. especialmente 
en invierno. 

Identifique las plantas con bacleriosis durante el invierno, 
debido a que en el verano desaparecen Jos síntomas . 

Arranque las plantas enfermas, pero sólo en los días si n 
lluvia. Queme O entierre estas plantas enfermas. 

Conlfole a tiempo las malezas en su cullivo. 

Queme o entieITe los residuos de cosecha de los cultivos 
afectados por la bacteriosis. 

En los IOles donde se haya. presentado bacterlosis, ro\e con 
malz, sorgo O con altO cultivo de la zona. 

Señor Agricultor: Ponga en práctica las recofMndaciones 
anreriores para reducir los daifos de estD enfermedad en su 
región. Ayude a manejar la quema o bt:Jcteriosis de la yuca! 

Cultivo sano 
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En la Costa Al14nlica. debido principalmenle 8 la escasez de 
estacas pan 1.1 siembra de yuca. se han movilizado ramas o 
vástigas de plantaciones afectadas por qutm. o bacteriosis. 
hacia zonas libres de la enfermedad. Eslo ha ocasionado una 
amplia dislribución de 1.1 enfermedad en los Depanamenlos del 
Atlántico. Bolfvar. Córdoba. Magdalena y Sucre, 
constituytndose aClualmente en el principal problema de la 
producción de yuca en las Sabanas de Sucre y el Bajo Sinú . 

Síntomas de la Quema O Bacteriosis 

La siembra de eslaC8S lomadas de plantas enfermas con quema o 

baderiosis ocasiona: baja germinación, marchitez de reloñm;. 
quemazón de las hojas y muene parcial o t0l.31 de las plantas 
jóvenes. 

Cul!ivo con baja germinación 

Por lo anlerior, NO USE estacas provenienles de planeas y 
cullivos afeclados con bacteriosls para evitar ~IOS problemas en 
su cultiva. 

En épocas lluviosas puede encontrar en su cuhi .... o la bacteriosis 
al observar en las planw las siguientes señales: 

.... iSIocw. ~ de y"",,- ClAT. 1'alnWt. 
Jek Uu<w o.rlolSi6n. C!Ud. Sa/)atw,.., s..cn. teA. 
Jñ~ Uai..., 10l-..uci.~ Cnc.4. Sat.Au. s..:n:, teA.. 

b) Queffi.UÓn de las hojas. 
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c) Gomosis en los laHos y pedolos, 

d) Marchilez parcial o IOtal. 

e) Muene parcial O lotal. 

Cuidado! No use esUlcas provenieflles de plantas de yuca 
con las selUJles O .,(n,offUlS tJnuriores, 

Diseminación de la Enfermedad 

la qumaa o b.CUrt05is se ltansmite o disemina principalmente 
por el : 

Transpone de ramas de plalllas o cuhivos afectados hacia 
zonas o fincas libres de la enfermedad, 


