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El añublo bacterial se considera 
como una de las enfennedades más 
limitantes de la produccjón de yuca 
en las áreas afectadas, ocas ionando 
pérdidas hasta del 100%. Es una en
fermedad que mediante la aplicación 
de programas integrales de control ha 
reducido sus pérdidas. En Colombia 
e l añublo bacterial se presenta con 
mayor incidencia y severidad en los 

Figllra l . Mal/chas allf.:/I/are.f 

producidas por Xam 

Llanos Orientales y Costa Atlántica, 
donde se ha movili zado material de 
siembra de plantaciones afectadas ha
c ia zonas libres de la enfennedad, oca
sionando una amplia di seminación e in
cidencia de la enfermedad en la Costa 
Atlántica. Llanos Orientales, Quindío y 
con menor importancia al sur de l Valle 
del Cauea. 

I 
I 
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La enfennedad es causada por la 
bacteria Xanthomonas axonopodis pv. 
Manihotis (Xam). Los síntomas ca
racterísticos del añublo bacterial son 
manchas foliares que inicialmente son 
pequeñas y angulares (Figura 1), de 
apariencia acuosa en el envés. Otro sín
toma es el añublo o quemazón foliar de 
coJor marrón (Figura 2). 

Figura 2. A,;ublo JollOr causado por Xa m 

También se presenta exudaóón 
gomosa en los tallos jóvenes infecta
dos (Figura 3), en los pecíolos y en las 
manchas foliares, marchitez, muerte 
descendente (Figura 4); también, los 
haces vasculares de Jos pecíolos y de 
los tallos infectudos se necrosan, to
mando la apariencia de bandas de color 
marrón o negro. 



La bacteria se disemina ampliamen
te, a través de estacas provenientes de 
plantas afectadas, de un ciclo de cultivo 
a otro y de un área a otra. En el culti
vo, el principal medio de dispersión es 
por salpique a causa de las lluvias y por 
herramientas contaminadas. También 
el movimiento de personas y animales 
dentro de la plantación, principalmente 
durante o después de la lluvia, puede 
contribuir a la dispersión del patógeno. 

Aunque el patógeno sobrevive po
bremente en el suelo, éste puede ser 
fuente de in6culo si se encuentra con
taminado, como también el agua de 
riego, aunque en baja proporción. La 
bacteria puede sobrevivir sobre muchas 
malezas, de donde se puede diseminar. 
Los insectos diseminan la enfermedad 
en cortas distancias. 
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Se debe realizar un control inlegral, 
incluyendo las siguientes estrategias: 

Resistencia .arietal 

Existen variedades tolerantes como 
ICA Calumare, ICA Cebucán, Vergara 
y Chiroza. Sin embargo, se ha obser
vado aumento de la severidad de la en
fermedad en ICA Calumare cuando no 
se ha efecluado adecuada selección de 
semilla limpia. 

Prácticas culturales 

Uso de material de siembra sano, 
obtenido de plantaciones sanas. 

• Tratamiento de las estacas su
mergiéndolas durante 5 minutos 
en una solución de fungic idas cú
pricos como Oxicloruro de cobre 
u Orthocide (Caplan) en dosis de 
3 a 6 gil. Produclos biológicos 
como Lonlife al 4%, a base de 
semillas de cítricos, son promi
sorios. 

• Rotación de cultivos con maíz o 
sorgo. 

• Sembrar barrems de maíz para 
evitar la diseminación por el 
vienlo (Figura 5). 



Los daños causados por el Supera
largamiento son bastante variables, de
pendiendo fundamentalmente del nivel 
de resistencia de los cultivares. de las 
condiciones climáticas, la concentración 

. - . -

del inóculo inicial y la utilización de 
material de propagación contaminado. 
Por tanto, es necesario conocer los sín
tomas de la enfermedad para una detec
ción temprana del patógeno: 

Oi5(Or5;01l () ellroSCflmiel1to de los hoja.'! ¡rivclle:j \' e/mil( rus ell las navaduras 
(I 'isibles en el envés) . 
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Afal'gamienw exage
rado de lo:. entrenu
dos del 1<1110. EI/(1110 
afectado es delgado 
)' débil. 
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--1-------------- MI/er/e desceJ/deflle de la plan
ta)' nluerle /)(/f('/a/ o IOlul de ft/ 

lámil/afo/iar 
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St!leccitm de ~SIOCO$ sallas ______ .. 

Resistellcia vaáetaf: lea Cmfl/l/aH' e Icn 
Cebllcall 

. . . . 

Aspersiones foliafes COII prod/lctus (/ base 
de cobre alternados con Difel/ocOllaz.of 

(88 ce/h(l de ingred/elllt: acli¡'u), 

Ro/ación del cl/bivo COII grnmúleas, 

S¡embro~ dUl'Ol1Ie períodos de mellor 
precipitaciólI 

Tratamiell/o de las eswcos: s/lIl/ ergil' dU/'a llle 
cillco IIÚI/l//Ot 1'11 /li la solución de OtiC/Ol'lIro de 
Cobre el/ dosis de J gil de producto eOll/eroal, 

• 





El culti\o de la yuca es la hase dc 1:1 " "''''''''0''' "'J.!'".''-lJJ.'Cl~''' J.'ll!.'A!.' "'UcI.!I.l'.ll"U'U'.c'''-'ClCl. 

aliml:ntación y la principal fuente de 
ingreso para una gran cantidad de agri
cultores colomhianos. Ya sea para la 
cxtracciún dc alrniJún () para el t:OIl

stuno en fn:sco. la yuca l.'S hoy una de 
las a~roindustrias de m:.b aceptación en 
difercntes re!-!iollc' del país. 

La pudril.'iclll radical () marchitez dc 

la yuca es :lCtualmellte la enfermedad 
m<Ís limitallte (k' CS(' cultivo en algUlws 
regiones de Colomhia (Norte del Cauca. 
Valle. Bolívar. ()uindío y Amalnnía). 
Es causada por varias especies del gé
nero Phyt"p¡'t/uJrtl, C()lm) P. tn'pi('lIlis 
y P /)olm;\'ora. ljlh: \011 patógenos del 
slleh) dí,emínad()\ p()r muchas regiolles 

J' con un gran espeL'tm lh.' hospederos. 

En regiones donde los suelos se en
charcan o se Sl'GIIl nípidamcnte y pre
sentilll hajos contenidos de nutrientes. 
se favon:n' el desarrollo del patógeno. 

La enfermcdad fue reportada desde 
197..J. cn Colomhia. pero se ha pn:sell
tauo dc manera muy agresi\';¡ en los 
líltimos ailo ..... Glu ... ando la pérdida total 
de cosechas ell diferentes lonas y el 
ahandono dclnIltívo por algullos agri
culh)res. 

Para L'I control de la enfermeJ,ld se 
dchell teller en cllenta varios aspectos. 
Entre los prinl'ipalcs l.'st<Í1l el conocí· 
miento dI..' los ",íntomas de la enferme
dad y el empico de algunas medidas 
prcventivas en el manejo de la enfer
medad que pueden disminuir la Jisemi
nación del agcnte <:ausal 

El género Phylophl/lOra, agente causal 
de la enfermedad, es un habitante natu
ral del suelo, que puede atacar el cultivo 
en cualquier etapa. Presenta, por tanto, 
diferentes síntomas según el estado de 
desarrollo de la planta atacada: 

En estacas infectados se pn'sel//(I 
lIecrosam;enlo de los brotes al ger
millar. 

Cual/do /0 plan/(¡ eSlá joven. se pre
!l'el1/(i 111/ lIecmsalllien/v de los brole.f 

más liem os ) ' ulla marchite;: similar 
al estrés camada por la sequía. 

I 
I 
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"",,,-*,,,,,..: __ ,,,,.,,, ~"'~l'~_,,'P,_~'''~ , 

lóJy Pudrición radical 
" o marchitez 

En plantas adultas afecta la raíz y produce pudrición acuosa y 
blanda con olor fétido. En casos extremos llega a podrir interna
mente el tocón sin presentar síntomas en el follaje. 
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---------
Tratamiemo de estacas mediante inmersión durante 
cinco minutos en la ~;igu;ente solución: 

- Sistem{n: J eell de agua 
- Ridomjl: Jf/I de agua 
- Orrhocide g/l de ag"a 

El IralamielllO de esracas en agua caliente a 49°C 
duranle 49 minutos contribuye a la limpieJl de es
tacas. 

Es/ablecer rotaci6n con cultivos de cobertura para 
evitar la erosi6n, condición que favorece la presen
cia de la enfermedad. 

Selección de las plan
tas vigorosas y sanas 
para ser usadas como 
semilla. 

• E\,itar el traslado de 
estacas desde zonas 
afeeradas por la enfer
medad, p<lfa ser "sa
das como semilla 

Uso de variedade.~ 

toleralltes. 



Erradicar)' quemar las 
planlas afectadas. 

• Rotación del cullivo COII 

maíz. plátano. sorgo y 
{XISIOS de COrle, o dejar 
descansar ellole. 

Pudrición radical 
o marchitez 

I 
I 

E/uso de barreru.\' vivlIs acompm;ado de dre1llljes evita fa erosión y la pérdida de fertilidad y 
mejora las cofldidones para el e~·lablecimiellf() del ClIllil'o. 
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El "cuero de sapo" es una enfenne
dad asociada a fitoplasmas que afecta 
la yuca, y su presencia es registrada, 
por primera vez en Colombia. en 1971 
en el depanamento del Cauca. Esta cn
fennedad puede ocasionar pérdidas del 
100%, por cuanto no hay translocación 
del almidón hacia el parénquima de al
macenamiento en las raíces. 

Los síntomas o señales de la enfer
edad en muchas variedades sólo se 

expresan en las raíces y. únicamente, se 
Observan cuando se cosechan las plan-

B. 

Cuero de sa o 

taso En general no presentan síntomas 
en las ramas ni en las hojas; sin embar
go, unas pocas variedades (por ejemplo, 
"La Reina") pueden mostrar síntomas 
tipo mosaico y crespera, difícilmente 
distinguibles bajo condiciones de cam
po, por cuanto se confunden fácilmente 
con daño de ácaros. trips. deficiencias 
de elementos menores o toxicidad de 
herbicidas; además de que se enmasca
ran cuando se presentan temperaturas 
relativamente altas (mayores de 30oe¡ 
(Figura 1). 

I Figura J. A. Variedad "w Reina" (CM 6740-7) sana. 8. Variedad "'w Reina" (CM 6740· 7) 
I afectada cun/a enfermedad mOSlrando símoll/as foliares yen ra!! ... 
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Las raíces de las plantas enfcnnas 
son leñosas, de cáscara gruesa, corcho
sa y quebradiza, las cuales presentan 
unas hendiduras en fonna de labios que 
unidas enlre sí semejan una red o panal 
(Figura 2). Las raíces pucden ser muy 
dclgadas aunque no siempre. el grosor 
del tocón y los tallos pueden ser muy 

gruesos. Las partes aéreas de las plan
tas enfermas se observan más vigoro
sas y en apariencia mejor desarrolladas 
que las sana •. En contraste. las raíccs 
de las plantas sanas se presentan bien 
desarrolladas y con su cáscara delgada 
y flexible (Figura 3). 

Figl/ra 1 liendiduraJ en forma d~ labios que semejan l/na red O pallal en tus raí(."t!~. 
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Figura 3. Planta con TaíC<!:; afecllIdas 
(arriba) y raícel snnos (abajo,. 

Cuero de sa o 



Cuero de sa o 

La enfermedad puede manifestarse 
parcialmente afectando sólo algunas 
plantas y míees de la planta. observán
dose unas pocas hendidums cameterís
ticas. dispersas o localizadas en cual
quier parte de la raíz; por eso hay que 

revisar muchas o todas las raíces de un 
lote; parte de las raíees pueden quedar 
en el suelo al momento del arranque. 
haciendo difícil de saber si todo el lote 
realmente esta sano (Figura 4). 

Figura 4. Ralces eOI/ sllllomas leves 

20 



La enfennedad se disemina en for
a rápida por el uso de estacas proce

dentes de plantas enfermas (una planta 
enfenna produce unas 10 estacas para 
a siembra, al cabo de 5 años se habrán 

producido unas 10.000 plantas enfennas 
a panir de la planta inicial), adicional
mente el patógeno tiene como posible 
vector algunas familias del suborden 

En estudios de campo e in
vernadero realizados en el Centro 
Internacional de Agricultura Tro
pical se han reponado genotipos 
como M Per 183, con altos nive
les de resistencia. La utilización 
de variedades tolerantes es una 
herramienta de utilidad en el ma
nejo de esta enfennedad. 

Prácticas culturales 

• La enfennedad se controla me
diante la utilización de semilla 
(estacas. cangres) procedentes 
de plantas sanas, producidas en 
lotes manejados técnicamen
te y con excelente control de 
calidad fitosanitaria. teniendo 
en cuenta los siguientes cinco 
pasos: 

Cuero de sa o 

Auchenorrhyncha. conocidas por tener 
especies vectores de fitoplasmas. 

Es muy importame tener en cuenta 
que el mayor riesgo de diseminar la en
fennedad está en el uso de materiales 
de propagación infectados. por tanto su 
control se fundamenta en el empleo de 
semilla procedente de plantas madres 
sanas. 

l. Separe dentro de la finca un lote ex
clusivamente para producción de 
semilla. equivalente al 11-22% del 
área a sembrar comercialmente. por 
ejemplo I ha de una finca con 5 ha 
de yuca comercial. 



I 
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Cuero de sa o 

2. Al momento de la cosecha. alTanque cada planta sin conar 
la parte aérea. examine las raíces cuidadosamente para veri
ficar la presencia de síntomas de la enfermedad. 

3. Si la planta está sana, sepárela; este 
es el material que le va a servir de 
semilla. 
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4. De cada planta que presente sín
tomas en una o más raíces no las 
utilice: recoléctcl"s, amontónelas y 

I 
I 

qué melas. 

Cuero de sa o 

5. Antes de la siembra de las estacas de plantas sanas cone los ta
lios con machete previamente humedecido en su totalidad con 
límpido o c1órox (2 I de límpido o c1órox/2 I de agua) 
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Cuero de sa o 

• t\pliqUl' hnhicid;¡ en lole\ de yuca donde haya n:brOlL'\ lh: ;-,oc;,¡ ..... 0\1<1' 
podrían ('star infectadas. ;I' .. i \c garantí/ti la L'lilllin<lcit)1l lk po\ihk, 
fw.:ntc, dc inúl'u lo. 

• I.a téc nica dc tl'nl1otcrapia .... ('guilla por l'ulti\o de IllL·ri :-.lL'lllo .... :-.c 
ulili/a para ohtener planc,l ... lihre, lk "cucro {.!L- ... apo", 1-:1 illjL'rto dc la 
variedad \ll\L'cptihk \L'ClIIHJin<l se lililí/a para IllollitorL'ar la l'll'eli\ ¡
dad lk la tCrJl1otl'rapia. 

• hH"tak'l'L'[" ,i ... lL'llla ... lk \ i~ilalll'ia fito,all i taria ~ dL' l'lI;IrI .. 'n!L'lla para 

jmpL'dir .... .' 1 ingn: ... o o rllO\ ili/;lciún {k· Illa¡.. . .'ri~d \l'gclati\o pnh..:L'dl..'JlIL' 

de ~írL·a ... akelada\ p()r la L'ni'L'rnlL'dad. 

".\i CIIIIIIJ/(' CO/l 1(/\ U'('(JI/lf'!/(/u!'iolln /)(Ira ('Itero dc SO/N), /JlI(,(/C 

lomhil;/1 ('1';[01' o/ro, ('/I!c/"/Jwdlld('.\ ('(!l/lO. /\lllIh!o "u¡'/( 'ríu/ y ,\1//)('1'0-

!al"gllJllÍt'Jl!O, ('Il/l'l"lJ/n/odn (/IIC !ulllhú:" \C di,\( 'mú/llf1/)U'- n!uul\ ll/n" 

/(u/u,\, /'01' ('.\0 d /I ,\{} de' ,cI/Ji/ld lilll/)iu ('\ /l/uy illI/}(J/"!(l/III ' UI,\('()/(/ IFU\ 

o)sn-/¡o, ¡¡oro 1//(II//('I/C/" lihre la :Olld di' c.\la ílll/1(I/'{(/I/{C ('I//crllln/at!" 
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Señor agricultor: 

Aplicando un manejo tecnológico adecuado. 
Cuero de Sapo es una enfennedad controlable. 

No transpone semilla de yuca 
procedente de zonas con Cuero de Sapo. 





Para mayor información consulte 
con los técnicos del ICA, CIAT y Unidades Municipale 

de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 

Informes: Elizabeth Álvarez Ph.D. fitopatóloga . CI ...... _ 
Tel: 2-4450100. E-mail: e.alvarez@cgiar.org 


