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2. En el lote de producción de semilla, al momento de la 

cosecha, arranque las planlas sin cortar la parte aérea, 
examine las . raíces cuidadosamente mediante una 
escala de evaluación certificada por el ICA. para 
verificar la presencia de síntomas muy iniciales o 
avanzados de la enfermedad. 

", 

3. separe las planlas sanas; éste es. el material que 
.selVirá de semilla. Si lo va a utilizar lnmeáJ8lamente, 
corte los !allos con machete previamente humedecido 
en su totalidad con limpido (2 Lt de IImpido 12 Lt de 
agua). 

En caso de no utilizar en forma inmediata los lallos para 
semilla , almacénelos en u!1 ¡uga! fresco, 

,Preferiblemente a la sombra. Cuando los saque para 
utiUzarlos como semilla, recuerde !lIJe debe cortarlos 
con machete o herramienlas tratadas limpido (2 U de 
llillpidol2 Ude agua). 

5. Plan!as que presenten síntomas en todas las raíces o 
en parte de ellas no las utilice: recoléctelas, 
amontónelas y quémelas. - . . 

6. En lotes en donde se haya sembrado yuca en ciclos 
anteMores, se debe permitir el rebrote de /as socas y 
antes de sembrar nuevamente, destruirtas mediante 
aplicación de un herbicida translocable que elimina 
toda6 las partes vegetalivas de la planla, garantizando 
de esla manera la eliminación de poSibles fuentes de 
inóculo. 

7. Fortalecer sislemas de vigilancia filosanitaria y de 
cuarentena para impedir el ingreso o movilización de 
material vegetativo procedente de areas ateciadas por 
la enff'nnedad. 
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Señor Agñcultor: L, 4..." 

No transpone semilla de yuca procedenle 
de zonas con presencia de 

"Cuero de Sapo' ;J) '/0<t1 
Para mayor información consulte con los técnicos delICA, 

CIAT y Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA, o su ingeniero agrónomo de 

asistencia técnica particular 
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.meristemos, se utiliza para obtener plan!as; libres de 
'cuero de sapo". El injerto de la variedad s s~CSOW'--::> 
Secundina: se utiliza para monitorear la efecti idad:.:!ii:'{f7 e 1 ¡ 
termoterapl3. ___ ., U 

Publicación dellCA 

Código: 00.12.33.04 p 
• :1 

Siga estas recomendaciones cosecha tras cose a. Es la 
manera de mantener libre la zona de esta enferme ad. 

, (OLECClON 

Edición: po Transferencia de Tecnologia 
Fot rafias: Cortesia de CIAT 
y Lu Carlos Cossio R. ( ICA ) 

H '~ f't!l<;[<:!i ión dnorial: Estrategias & Mercadeo 
, 1, 'toléfo os ICA 7 493810· 7 495184 lA. ',!Se F-wd;}L~-Udl!~'I~C'.AlMrII13~ 

I~ lJSc ~"'Y,lr.c;' I../JD'Y)I'- "~\lII;to' MZ3J~Q. 
IAGngoCCW"JIW~b~o.R.Hgo$F~ .• NI."""~p.co 
P""17",.:..~~ ..... v ..... , '~u\T ;' ''67tJ CfcorII~ilCDUIl,.~ ... al,ooo:JI 



": '. -
En4)enerallas plantas no presentan sintomas en ramas, ni 
en hojas; sin embargo unas pocas variedades pueden 
mostrar slntomas tipo mosaico. clorosis, encrespamiento 
y/o curvatura en los bordes de las hojas, dificilmente 
distinguibles bajo condiciones de campo por cuanto se 
confunden fácilmente con daño de ácaros, trips. deficiencias 
de elementos menores o toxicidad de he!bicidas; ademas 
estos slntomas 1\8 enmascaran cuando se presentan 
temperaturas Il!Iativllmente altas (mayores de 3O"C). 

las ralees (le las plantas enfermas son leñosas, de 
cfIst:ara gruesa. corchoSa, guebradiza, opaca, fas cuales 
presentan ~siones en forma de labios que unidas entre 
si, seme~ red o panal. En estados avanzados de la 
enferineda0,7 61 I!scIerénquima y parénquima son de 
coloración mar¡OO. En muchos casos las ralces pueden ser 
muy delgadas} ti base del tallo muy gruesa. Cuando las 
raices no tubenzan adecuadamente, los tallos tienden a ser 
mas ~ae lo normal. En general la parte aérea de las 
plantas · enféImas se observan mas vigorosas y mejor 
desafT9lladas que las sanas. En contraste, las ralees de las 
plantas sanas' se presentan bien desarrolladas, con su 
cáscara delgada, brillante y flexible 

aiees de ~ , 1( "'~" ~dS por Cue o e Sajlü [¡i: • 

La enfermedad puede manffeslarse parcialmente afectando 
sólo algunas plantas, cen raices en diferente estado de 
se\leridad. permaneciendo algunas sanas, observándose 
unas pocas hendiduras caracter j~llcas . • dispersas o 
localizadas en cualquier parte de la raiz; parte de éstas · 
quedan en el suelo al momento del arranque, y se hace 
difiCIl la selección de mateñal sano. En muchas variedades 
en el primer ciclo del culUvo, los sinlomas son dificilmente 
detectados; sin embargo, en la medida en que se utilizan 

estacas afectadas de un ciclo de siembra a otro, la severidad y 
la incidencia de raices afectadas por planta se aumenta (CIAT 
2006). 

Raíces parclallDeDle IleCladas lCUrtesía clAn 

La enfermedad ~edisemina en forma rápida por el uso de 
estacas procedentes de plantas enfermas (una planta 
enferma produce unas 10 estacas para la siembra, al cabo 
de 5 años se habrán producido unas 10.000 pfantas 
enfermas a partir de fa planta inicial). Adicionalmente el 
patógeno tiene ceniO posible vector algunas familias de 
hemipteros como Cicadeflidae y Delphacidae, conocidas 
por tener especies vectores de fitoplasmas 
respectivamente. 

Ralees alectadas por Cuero de Sapo 
ICortesla ICllm 

Es muy importante tener en cuenta que el mayor riesgo de 
diseminar la enfennedad está en el uso de materiales de 
propagación infectados, por tanto el control de la misma se 
fundamenta en el empleo de estacas procedentes de 
plantas madres sanas. 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCiÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

Le enfe~~da~¡d;se~~~co~ntro~ifas~i~~~ª~~ estacas 
producidas en 
excelente control de 
cuenta las siguientes feC4lITlEUld¡¡ciQ 

1. Para fa ob:~e~n~ció:in~~~~~~~~~~~~~~~: finca un lote 
estacas, 
comercialmente. 

recomendaciones~~:~:~f~~~~;~;:.~~ preferiblemente 
limpido. El lote debe ser en 
donde antes no se naya SE!ITID 

!')ectrul. 

Arranque lal ~am,s y <lamin.: 
culoidosamrmr sin conar 




